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10.  Listados y Consultas 
En esta opción de menú de gastos se agrupan varios listados correspondientes a los distintos 
ítems de menú. A continuación se detallan los más relevantes. 
 

10.1 Ejecución Presupuestaria 
 

10.1.1 Ejecución Preventiva 
 

 
Funcionalidad:  
 
Permite realizar la consulta y/o listado de Ejecución Preventivo.
 
1º Pantalla 

 

En la primer pantalla, se observa , la funcionalidad del filtro, mediante la cual se puede
consultar la existencia de la Ejecución del  Preventivo 

Si se desea buscar la existencia de Ejecución del Preventivo, se puede filtrar para acotar la 
búsqueda, a través del ingreso de la  Fecha, Grupo Presupuestario, Unidad Principal, Unidad 
Sub Principal, Unidad Sub Sub, Fuentes, Inciso, Partida Principal y/o Módulo.  Si existe 
Ejecución del  Preventivo en las condiciones ingresadas en el  filtro , en el sector inferior de la 
pantalla se desplegará la consulta de la Ejecución del  Preventivo: 

En el sector inferior de la pantalla, se vuelve a mostrar el filtro para que se pueda re-ingresar 
otra consulta, si se desea. 
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 Al final del listado se ve el total en pesos de los resúmenes. 

 

Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2 Por Inciso 
 

10.1.2.1 Listado Ejecución por Inciso 
 

Función: muestra la ejecución del crédito por un inciso en particular o por todos los incisos. 
Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 

Si se presiona directamente el botón filtrar mostrara los datos acumulados a la fecha actual. 
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 

10.1.2.2 Ejecución por Inciso, Unidad y Subunidad 
 
Función: muestra la ejecución del crédito por inciso pero mostrando  que unidad y subunidad lo 
gasto.  
 

 
 
Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2.3 Ejecución por In, Un, SU, SS con pagado 
 
Funcionalidad: muestra un listado de ejecución del crédito por Inciso, Unidad, SubUnidad y 
SubSubUnidad con Pagado. 

 
 
Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2.4 Ejecución por Inciso, Unidad, SubUnidad y SubSubUnidad 
 
 
Funcionalidad:  
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Permite obtener un listado de ejecución del crédito por Inciso, Unidad, SubUnidad y 
SubSubUnidad. 

 
 
Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2.5 Ejecución por Objeto del Gasto 
 
 
Funcionalidad: 
 
Permite obtener un listado de ejecución del crédito por Objeto del Gasto. 
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Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2.6 Ejecución por Inciso y Programa 
 
 
Funcionalidad:  
 
Permite obtener un listado de ejecución del gasto por inciso y programa. 
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Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.2.7 Ejecución por Inciso y Proyecto 
 
Funcionalidad:  
 
Permite obtener un listado de ejecución del crédito por Inciso y Proyecto. 
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Estos pueden verse en forma acumulada o mensual dependiendo los filtros que sean 
aplicados. 
 

 
 

Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.3 Ejecución de compromiso 
 

Función: Muestra por unidad, subunidad y subsubunidad el concepto del compromiso a que  
partida se asocio y el importe comprometido. 

 
Ingrese el filtro deseado y presione el botón filtrar 
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

 

10.1.4 Ejecución presupuestaria de una operación 
 

Función: Muestra por tipo de operación las etapas de preventivo, compromiso definitivo y 
Devengado si la ejecución paso por las mismas. En conclusión se puede decir que la consulta 
muestra para un tipo de documento o contenedor  porque etapas transcurrió.  
 
En este filtro está obligado a elegir un tipo de documento o contenedor para obtener resultados 
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 

 

10.1.5 Ejecución Presupuestaria 
 
 
Función: muestra las modificaciones sufridas por el crédito y el gasto realizadas en cada 
partida. 
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Presionar el botón filtrar. El sistema mostrara un listado como el siguiente:  
 

 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.6 Ejecución Presupuestaria con filtros 
 
 
Función: Es igual al listado de ejecución Presupuestaria, solo que se puede acotar por unidad 
principal, incisos, red programática, fuente, ejercicios de partidas, código económico. 
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Ejemplo listado utilizando como filtro el inciso 1 –Gastos de Personal 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.7 Ejecución Plana 
 
Función: Muestra por fecha, documento y contenedor en que partida presupuestaria se 
encuentra, su descripción y el importe. 
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Por default completa la parte general del filtro (Fecha desde, hasta y ejercicio).  
 
Ejemplo del listado que emite solo con los datos del filtro por default y presionando el botón 
filtrar: 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.8 Ejecución Presupuestaria del Devengado 
 
Función:  
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.1.9 Ejecución Presupuestaria del Pagado 
 
Función: Muestra por unidad principal, subunidad, subsubunidad, los pagos realizados en cada 
partida presupuestaria. 
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Ejemplo del listado solo presionando el botón filtrar:  
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 
 

10.1.10 Ejecución Presupuestaria del Devengado por mes 
 
Este listado muestra por mes y unidad como se fueron ejecutando las partidas. 
Para ello puede usar el siguiente filtro:  
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Ejemplo de una consulta realizada:  
 

 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 

 

10.2 Liquidaciones - Listado de liquidaciones 
 
Este listado permite ver todas las liquidaciones o buscarlas, bajo un criterio particular:  
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Ejemplo de un listado emitido:  
 

 
 
 

Si desea ver una liquidación en particular presione el icono . El sistema le mostrará el 
comprobante de la liquidación y le permitirá imprimirlo. Como por ejemplo:    
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A través del icono  se podrá ver las retenciones asociadas a la liquidación.  
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.2.1 Listado de liquidaciones por unidad y por programa 
 
Este listado permite buscar pagos liquidaciones realizadas para un determinado programa.  
 
Para ello utilice el siguiente formulario de búsqueda:  
 

 
 
Ejemplo del resultado de una búsqueda:  



                                                              
 

Autor: Coordinación General de Tecnologías de  Información  y las Comunicaciones –UBA‐ Página 21 
 

Modulo de Gastos 
Listados y Consultas

 

 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.2.2 Listado de liquidaciones con pago anulado pendiente de 
desafectación 

 
Este listado permite buscar pagos anulados que no fueron desafectados. 
 
Para ello utilice el siguiente formulario de búsqueda:  
 

 
 
Ejemplo de un listado emitido:  
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.2.3 Deuda con proveedores 
 
Este listado permite buscar por proveedor, fecha, contenedor y año la deuda que se mantiene 
con los proveedores. 
 
Para ello utilice el siguiente formulario de búsqueda:  
 

 
 
Ejemplo del resultado de una búsqueda:  
 

 
 

A través del icono  puede ver el detalle de la liquidación, guardarla o imprimirla. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 



                                                              
 

Autor: Coordinación General de Tecnologías de  Información  y las Comunicaciones –UBA‐ Página 23 
 

Modulo de Gastos 
Listados y Consultas

10.2.4 Liquidaciones por Grupo 
 
Este listado permite ver las liquidaciones realizadas a un determinado grupo. Para ello puede 
buscarla por grupo, estado, y cuenta de Pago.  

Para ello utilice el siguiente formulario de búsqueda: 

 

En el campo estado se puede filtrar por Pagadas, Impagas y En Cartera. 

10.2.5 Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelanto 
 

Este listado permite ver las liquidaciones que no fueron pagadas pero se les efectuó  un 
adelanto.  

Para ello utilice el siguiente formulario de búsqueda: 

 

 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.2.6 Listado de liquidaciones presupuestarias por unidad 
 
Este listado permite buscar las liquidaciones asociadas a una línea presupuestaria por unidad o 
dependencia. Para ello se utiliza el siguiente formulario:  
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Ejemplo de un filtro realizado:  
 

 

 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.3 Reimpresiones  

10.3.1 Reimpresión de comprobantes 
 



                                                              
 

Autor: Coordinación General de Tecnologías de  Información  y las Comunicaciones –UBA‐ Página 25 
 

Modulo de Gastos 
Listados y Consultas

 
Función: Permite buscar un comprobante por circuito y reimprimirlo. 

 
En este listado en el cuadro de filtro es obligatorio elegir un circuito. 
 

 
El sistema mostrara los recibos que cumplen con los criterios de su búsqueda:  
 

 
Ingrese al que desee a través del icono  
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 Presionando este botón se puede imprimir el comprobante. 
 

 Presionando este botón se vuelve al listado. 
 

10.3.2 Reimpresión de comprobantes con detalles de partidas 
 
Función: Permite buscar un comprobante por circuito y reimprimirlo con el detalle de las 
partidas. 
 
 

 
 
Elegir el circuito y presionar el botón filtrar, el sistema mostrará el o  los comprobantes que 
cumplan con su búsqueda:  
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Elija el que desea y presione el símbolo  

 

 Presionando este botón se puede imprimir el comprobante. 
 

 Presionando este botón se vuelve al listado. 
 

10.4 Comprobante de Preventivo 
 
El listado le mostrara los comprobantes cargados como preventivos. Seleccione el que desea a 
través del símbolo  
 

 
El sistema le mostrará el comprobante y le permitirá imprimirlo:  
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 Presionando este botón se puede imprimir el comprobante. 
 

 Presionando este botón se vuelve al listado. 
 
 

10.5 Saldos Etapas Presupuestarias 

10.5.1 Preventivo No Comprometido 

Funcionalidad 

Permite realizar la consulta y/o listado de Gastos, Preventivo No Comprometido. 

1º Pantalla 

 
En la primer pantalla, se observa , la funcionalidad del filtro, mediante la cual se puede consultar la 
existencia de Preventivo No Comprometido.  
 
Si se desea buscar la existencia de Preventivo No Comprometido, se puede filtrar para acotar la 
búsqueda, a través del ingreso de la  Fecha, Grupo Presupuestario, Unidad Principal, Unidad Sub 
Principal, Unidad Sub Sub, Fuentes,  Inciso, Partida Principal y/o Módulo.  Si existe Preventivo No 
Comprometido   en las condiciones ingresadas en el  filtro  en el sector inferior de la pantalla 
se desplegará la consulta del Preventivo No Comprometido.  
 
En el sector inferior de la pantalla, se vuelve a mostrar el filtro para que se pueda re-ingresar otra 
consulta, si se desea. 
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Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un archivo 
 Excel. 

10.5.2   Compromiso No Devengado  
 
Funcionalidad 

Permite realizar la consulta y/o listado de Compromiso No Devengado.
 
1º Pantalla 

 
 
En la primer pantalla, se observa , la funcionalidad del filtro, mediante la cual se puede consultar la 
existencia de Compromiso No Devengado. 
 
Si se desea buscar la existencia de Compromiso No Devengado, se puede filtrar para acotar la 
búsqueda, 
 a través del ingreso de la  Fecha, Grupo Presupuestario, Unidad Principal, Unidad Sub Principal, 
Unidad 
 Sub Sub, Fuentes, Inciso, Partida Principal y/o Módulo.  Si existe Ejecución del  Preventivo 
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 en las condiciones ingresadas en el  filtro , en el sector inferior de la pantalla se desplegará la consulta 
de Compromiso No Devengado:  
 
En el sector inferior de la pantalla, se vuelve a mostrar el filtro para que se pueda re-ingresar otra 
consulta,  
si se desea. 
 

 
 
Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la opción 

de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un archivo  Excel. 
 

10.5.3 Devengado no Pagado 

Este listado permite buscar todas las liquidaciones devengadas no pagadas.  

 

 Como por ejemplo: 

 

 Al final del reporte se puede visualizar el total de liquidaciones Devengadas, Pagadas, y 
Devengadas 
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Pagadas

 

 Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da 

la opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.5.4  Saldo Presupuestario por Documento 

 Función: Permite ver el saldo presupuestario según un documento elegido. Es obligatorio 
completar el tipo de Documento, número y año. Luego presione el botón Filtrar. 

 

 Ejemplo si busco como tipo de documento una  Orden de Pago cuyo número es el  1 y 
pertenece al año 2011 y presiono el botón filtrar:  

 

 Se podrá haciendo clic sobre el símbolo  nos permitirá ver el filtro aplicado, y a que 
partida quedo asociado el documento, tipo de operación, importe total, utilizado y saldo.  

 

Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da la 

opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
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10.6 Listado Usuarios Intervinientes en Trámite 
 
Función: Muestra por tipo de documento o contenedor, el circuito de pertenencia, la fecha que 
usuario lo realizo, en que etapa se encuentra, los datos del documento, importe, tipo de 
contenedor numero y año. 
 
Es obligatorio en este listado filtrar por tipo o documento o contenedor. 
 

 

 Ejemplo del resultado de la consulta si filtramos como tipo de Contenedor a un expediente:  

 

Al final de la consulta se encuentra un Resumen por Circuito sobre el total que se lleva 
ejecutado en cada etapa tal como muestra la siguiente imagen:  

 

 Si se presiona este botón  , el sistema mostrará la consulta aplicada. El sistema da 

la opción de imprimirlo  o de verlo y guardarlo con cortes  y sin cortes   en un 
archivo  Excel. 
 

10.7 Comprobante de Compromiso 

Función: muestra default todos los comprobantes de compromisos cargados. Presionando 
sobre  
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El icono filtro  se podrá refinar la búsqueda de un comprobante específico. Si se 
presiona sobre el símbolo  , el  sistema mostrará todos los datos que tiene cargado el 
comprobante.  

Ejemplo si selecciono un comprobante:  

 

 

Importante: En todo listado que vea las siguientes imágenes  podrá guardar los 
datos de los listados en un archivo Excel.  


