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Objetivo del Documento 
 

 
El objetivo del siguiente documento es brindar información sobre el uso y 
funcionamiento del sitio de la Extranet de la Bolsa de Comercio de Rosario.  
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Login 
 

 
- Usuario: El nombre de usuario será notificado mediante un e-mail. 

 
- Contraseña: La contraseña será notificada mediante un e-mail, la misma 

podrá ser modificada una vez logueado en el sistema. Ver sección “Cambiar 
Contraseña” 
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Cambiar contraseña 
 

 
A esta pantalla se accede seleccionando el nombre de usuario y luego en “Cambiar 
contraseña”. 
 

- Contraseña actual: Se deberá ingresar la contraseña con la que hasta el 
momento se ingresó a la extranet. 
 

- Contraseña: En este campo se completará con la nueva contraseña; es 
decir, la que se va a comenzar a utilizar a partir de ese momento. 
 

- Confirmar contraseña: Habrá que repetir esta nueva contraseña para 
confirmar que se haya escribo de la misma manera que en el campo anterior. 
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Consultas Contaduría 
 

 
Factura electrónica 

1) Filtros 
- Empresa: En la empresa aparecerá por defecto alguna, pero siempre se 

podrá cambiar desde el mismo campo la empresa por la que se quiere 
consultar. 

 
- Sucursal: Este campo podrá completarse siempre que la empresa posea 

sucursales; de lo contrario estará bloqueado. 
 

- Cuenta: Se podrá filtrar por una cuenta específica; si se dejase el campo 
vacío, se verán todas las cuentas disponibles. 

 
- Imputación: Se podrán filtrar por las imputaciones que tenga habilitadas. 

 
- Fecha movimiento desde: Se establecerá el inicio del período para el cual 

se hará la consulta. 
 

- Fecha movimiento hasta: Se establecerá el final del período para el cual se 
hará la consulta. 

 
- Nro de comprobante: Se podrá especificar uno para el período de consulta. 
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2) Resultados 
En este ejemplo se filtró por una cuenta en específico: 61700. Los demás campos quedaron 
por defecto. 
 

- Descarga: Ésta columna permite descargar, en formato pdf, cada uno de los 
ítems individualmente. 

 
- Ordenamiento: Cada columna puede ser ordenada ascendente o 

descendentemente. 
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3) Exportar / Imprimir 
Desde esta opción se puede elegir un formato (excel, csv, txt, zip o pdf) para poder 
exportar o imprimir la tabla de consultas entera; respetando la configuración elegida. 

 
 
 
Saldos por aplicación 

1) Filtros 
Éstos son los mismos que los de Factura Electrónica. Sólamente se agregan dos 
opciones: 

- Fecha de vencimiento desde: Se establecerá el inicio del período, según el 
vencimiento, para el cual se hará la consulta.  

 
- Fecha de vencimiento hasta: Se establecerá el final del período, según el 

vencimiento, para el cual se hará la consulta. 
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2) Resultados 
La tabla de resultados es igual a la de Facturas Electrónicas, salvo que no admite la 
descarga de un ítem puntual. 
 

 

3) Exportar / Imprimir 
Desde esta opción se puede elegir un formato (excel, csv, txt, zip o pdf) para poder 
exportar o imprimir la tabla de consultas entera; respetando la configuración elegida. 
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Histórico de Cuenta Corriente 

1) Filtros 
El comportamiento de los campos son idénticos a los de Factura Electrónica. 
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2) Resultados 
Al igual que las demás sub-secciones de Consultas Contaduría las columnas 
pueden ordenarse ascendente o descendentemente; e incluso descargar algunos de 
los ítems. 
 

 

3) Exportar / Imprimir 
De la misma manera, se podrá exportar o imprimir la tabla en diferentes formatos. 
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Consultas Gestión de Documentación 
 

 
Datos empresa 

1) Filtros 
Se puede elegir la empresa a la cual se le desean ver los datos. 

 

2) Datos 
Se ven los datos de la empresa, tales como cuit, denominación, dirección, etc. 
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3) Personas 
En esta lista se pueden ver a las personas asociadas a dicha empresa. 

 

4) Exportar 
Al igual que las demás consultas, ésta permite exportar los datos en un único documento. 
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Información vendedores 

1) Filtros 
Desde estos campos se puede refinar la búsqueda según lo datos que se requieran ver. 

 

2) Resultados 
En la tabla se irán mostrando los resultados según los filtros aplicados; al no haber 
completado nada, la lista se muestra en su totalidad. Las columnas pueden ser ordenadas 
ascendente o descendentemente. 
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3) Exportar 
Existe la posibilidad de exportar la tabla de resultados en diferentes formatos. 

 
 

Vencimiento de poderes y mandatos 

1) Filtros 
Se podrá especificar los campos para poder realizar una búsqueda determinada. 
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2) Resultados 
Se verán todos los resultados que coincidan con los campos especificados. A su vez, las 
columnas pueden ordenarse de manera ascendente o descendentemente. 

 
 

3) Exportar 
Se podrá exportar la tabla en diferentes formatos. 
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Consulta legajo 

1) Filtros 
Permite ingresar el CUIT de la persona a consultar. 

 

2) Resultado 
Devuelve los datos de la persona buscada. 
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3) Exportar 
Permite exportar los datos devueltos en varios formatos. 
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Consultas contratos 
 

 

Facturación 

1) Filtros 
Desde estos filtros se puede buscar una facturación en particular. De lo contrario se 
mostrarán todas las existentes dentro del rango de fecha por defecto. 
A su vez, al final de los filtros, existe la posibilidad de “Buscar registros anteriores a x fecha”; 
al clickearla se mostrarán todos los registros que tengan como límite la fecha sugerida. 

 

2) Resultados 
Se muestra en la tabla los resultados obtenidos según los filtros aplicados. A su vez, las 
columnas pueden ordenarse de manera ascendente o descendentemente. 
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3) Exportar / Imprimir 
Se podrán exportar (a diferentes formatos) o imprimir la tabla con los resultados obtenidos 

 

4) Acciones 
Para cada ítem de la tabla (fila), se podrán ver más detalles relacionados; esto se hace 
desde la opción Acciones ubicada a lo último de cada fila. 
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Scan 

1) Filtros 
Al igual que la mayoría de las demás pantallas, se pueden especificar campos para realizar 
búsquedas más concretas. A su vez, al final de los filtros, existe la posibilidad de “Buscar 
registros anteriores a x fecha”; al clickearla se mostrarán todos los registros que tengan 
como límite la fecha sugerida. 
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2) Resultados 
Se mostrarán todos los resultados que coincidan con los filtros aplicados. Cada columna 
puede ser ordenada ascendente o descendentemente. Además, se puede exportar o 
descargar cada fila de la tabla individualmente. 

 

3) Exportar / Imprimir 
Aún así, la tabla entera puede ser exportada (en diferentes formatos) o impresa. 
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Consultas laboratorio 
 

 
Al seleccionar la opción Certificados de Laboratorio, se direcciona a una nueva pantalla 
donde se podrá consultar los laboratorios. 
 

Certificados de laboratorio 

1) Empresa - Sucursal 
Desde estos campos se puede elegir la empresa o la sucursal de la misma por la cual se 
quiera consultar. 
 

 

2) Información descargada 
Se proporciona un link desde el cual se puede acceder a una lista histórica de los 
documentos descargados. 
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3) Filtros generales 
Desde estos campos se puede elegir refinar la búsqueda según las necesidades. 

 

4) Filtros avanzados 
E incluso, se presentan más campos detallados, permitiendo una búsqueda aún más 
refinada. 
 

 

5) Resultados 
Los resultados se verán en una tabla, como la siguiente; en este caso se filtró según: Fecha 
de Ingreso Desde-Hasta y Fecha de Emisión Desde-Hasta. Las columnas pueden 
ordenarse ascendente o descendentemente. También se permite la descarga de los datos 
de alguna fila en particular. 
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6) Exportar / Servicio XML 
La pantalla permite la exportación tanto de la tabla, a través de las opciones “Texto 
(Delimitado por Comas)”, “Texto (Tamaño de Columnas)” y “MS Excel”; como así también la 
exportación de otra información según las opciones “ZIP (Informes de Ensayo)”, “ZIP 
(Remito)” y “ZIP (Certificados CAC)”. 
Desde el botón de Servicio XML se puede exportar según las fechas Desde y Hasta, y 
también según la sucursal. 
 

 

7) Detalles de resultados 
Desde las opciones de esta columna se puede acceder a los detalles puntuales de cada fila 
de la tabla. Para verlos se abrirá una pantalla nueva con toda la información. 
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7-1) Documentos 
En esta opción se ven todos los documentos relacionados, e incluso se permite su 
descarga. 

 

7-2) Referencias generales 
Desde esta sección se pueden ver los datos generales del ítem seleccionado. 
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7-3) Resultados analíticos 
Así como desde esta sección se pueden ver los resultados asociados a éste. 

 

7-4) Servicio XML 
Existe la posibilidad de exportar en formato XML la información del ítem, según rango de 
fecha y sucursal. 
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