


CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



Sistemas de Gestión – Información
para la toma de decisiones



Dirección General de Coordinación y Sistemas –
Equipo de trabajo

Auditor General:

Cr. Luis Hiroki

Auditor Mayor:

Cr. Sebastián Pistagnesi

Cr. Yanina Giménez

Auditores:

Cr. Enrique Driussi

Sra. Patricia Guerrero

Srta. Mariana Bengochea

Sra. Soledad Ortega

Sra. Elva Rearte

Sr. Matías Pensado

Cra Guadalupe Montesinos

Sra. María Correa

Auditor General:

Cr. Luis Hiroki

Auditor Mayor:

Cr. Sebastián Pistagnesi

Cr. Yanina Giménez

Auditores:

Cr. Enrique Driussi

Sra. Patricia Guerrero

Srta. Mariana Bengochea

Sra. Soledad Ortega

Sra. Elva Rearte

Sr. Matías Pensado

Cra Guadalupe Montesinos

Sra. María Correa



Si.Co.Pro.

G. Documental

Panillas y Procesadores
de texto

Qmf

Fotocopias Digitales y
Tablero Control

Sistemas y herramientas basadas en tecnologías de
la información que se utilizan en la Administración

Pública

S.I.Co.Re / Si.C.O.S.S.

S.A.Fi.Pro.
Liquidaciones Fiscales

R.H.Pro.Neu.

Sistemas de
Gestión

Panillas y Procesadores
de texto

R.H.Gob.



Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas
troncales de la Provincia

S.A.Fi.Pro.Si.Co.Pro.

O.P.T.I.C.



SAF

Contabilidad

Compras y
contrataciones

Crédito Público

Sistemas y la Administración Financiera
art 9 Ley 2141

SAF
Presupuesto

Adm. de Bienes

Tesorería

Si.Co.Pro. / S.A.Fi.Pro.



Propuestas de los sistemas

Si.Co.Pro. S.A.Fi.Pro.

RESTO DE LOS SISTEMASSe invierte
el origen de
la
Información,

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES

RESTO DE LOS SISTEMASSe invierte
el origen de
la
Información,

SISTEMA CONTABILIDADpartiendo desde
lo administrativo
hacia lo
contable...



Determinación de los Usuarios

4 tipos de Usuarios Básicos:

• Contable (100)
• Patrimonial (120)
• Tesorería (900)
• Presupuesto (500)

Otros:
• Consulta

Los usuarios se generan a partir de las
funciones que administra y es utilizado
por diferentes funcionarios o agentes

Si.Co.Pro. S.A.Fi.Pro.

Existen roles dentro de cada modulo
del sistema (Ej.: Solicitante,
Aprobación, etc.).

Estos roles poseen determinadas
acciones dentro de la aplicación

Los usuarios se identifican con el
número de documento. Un usuario
puede tener múltiples roles
dependiendo de los módulos que
opera

4 tipos de Usuarios Básicos:

• Contable (100)
• Patrimonial (120)
• Tesorería (900)
• Presupuesto (500)

Otros:
• Consulta

Los usuarios se generan a partir de las
funciones que administra y es utilizado
por diferentes funcionarios o agentes

Existen roles dentro de cada modulo
del sistema (Ej.: Solicitante,
Aprobación, etc.).

Estos roles poseen determinadas
acciones dentro de la aplicación

Los usuarios se identifican con el
número de documento. Un usuario
puede tener múltiples roles
dependiendo de los módulos que
opera



Si.Co.Pro.



Manual del Sistema: Disposición 112/2001 Puesta en Producción del Sistema Contable Si.Co.Pro. V 2001

Si.Co.Pro.

Analizaremos las principales
consultas y listados del sistema

Definiciones originales:

Consulta: dato puntual, rápida
respuesta del sistema,
visualización inmediata.

Listado: Consulta recurrente que
genera un reporte o documento
impreso.

Consulta no planeadas: consultas o
listado no recurrentes.

Definiciones originales:

Consulta: dato puntual, rápida
respuesta del sistema,
visualización inmediata.

Listado: Consulta recurrente que
genera un reporte o documento
impreso.

Consulta no planeadas: consultas o
listado no recurrentes.



¿Cómo visualizo la ejecución presupuestaria y los saldos disponibles?

¿Cómo determino cada componente del Compromiso, Devengado y
Reestructuras?

¿Cómo verifico si están cumplidas las etapas de la contabilidad presupuestaria?

¿Y la programación presupuestaria (cuotas)?

¿Y la asignación de los recursos?

Contabilidad Presupuestaria

¿Cómo visualizo la ejecución presupuestaria y los saldos disponibles?

¿Cómo determino cada componente del Compromiso, Devengado y
Reestructuras?

¿Cómo verifico si están cumplidas las etapas de la contabilidad presupuestaria?

¿Y la programación presupuestaria (cuotas)?

¿Y la asignación de los recursos?



¿Cómo visualizo la ejecución presupuestaria y los
saldos disponibles?

Contable – LISTADO -Ejecución por programas- Análisis

Contable – LISTADO -Ejecución por programas



¿Cómo determino cada componente del Compromiso?

Objetivo:

Determinar que expedientes han
sido comprometidos en una partida
presupuestaria determinada

Importante:
Verificar que los compromisos no se
encuentran en negativo

Objetivo:

Determinar que expedientes han
sido comprometidos en una partida
presupuestaria determinada

Importante:
Verificar que los compromisos no se
encuentran en negativo

Contable - CONSULTA : Control Compromiso



Objetivo:

Determinar que expedientes han
sido imputados a una partida
presupuestaria determinada

¿Cómo determino cada componente del Ejecutado
(Devengado)?

Objetivo:

Determinar que expedientes han
sido imputados a una partida
presupuestaria determinada

Contable - CONSULTA : Expediente por imputación



Objetivo:

Determinar el estado de las
reestructuras.

Importante:
Seleccionando las opción
autorizadas podrán conciliar
el saldo de las
reestructuras.

¿Cómo determino cada componente de las
reestructuras?

Objetivo:

Determinar el estado de las
reestructuras.

Importante:
Seleccionando las opción
autorizadas podrán conciliar
el saldo de las
reestructuras.

Contable – CONSULTA : Estado de Reestructuras



Objetivo:

Determinar que expedientes han
cumplido con las etapas de la
contabilidad presupuestaria.

Importante:
Considerar si se realizo el cierre
mensual. Verificar las fechas

¿Cómo verifico si están cumplidas las etapas de la
contabilidad presupuestaria?

Objetivo:

Determinar que expedientes han
cumplido con las etapas de la
contabilidad presupuestaria.

Importante:
Considerar si se realizo el cierre
mensual. Verificar las fechas

Este mismo objetivo cumple el
botón etapas en la consulta por
expediente

Contable - CONSULTA : Cancelación
por expedientes



Objetivo:

Determinar la programación
presupuestaria de los últimos
2 meses

Importante:

El sistema acumula la cuota
no utilizada (exedente) y
permite contabilizar en
períodos posteriores

¿Y la programación presupuestaria (cuotas)?

Objetivo:

Determinar la programación
presupuestaria de los últimos
2 meses

Importante:

El sistema acumula la cuota
no utilizada (exedente) y
permite contabilizar en
períodos posteriores

Contable - Consulta : Programación Presupuestaria



¿Y la asignación de los recursos?

Objetivo:

Determinar que recursos han sido
imputados a una partida
presupuestaria determinada

(Descentralizados – Administran
recursos propios)

Objetivo:

Determinar que recursos han sido
imputados a una partida
presupuestaria determinada

(Descentralizados – Administran
recursos propios)

Contable - CONSULTA : Control de los recursos



Transferencia Global de Fondos

¿Cómo visualizo aquellos expedientes que se van a incluir en una TGF?

¿Cómo simulo una TGF y puedo controlarla antes de generarla?

¿Cómo audito una solicitud de TGF para no tener inconvenientes?

¿Cómo determino lo que solicite y la Tesorería General no me remitió?

¿Cómo determino lo que me enviaron y no cancelé o pagué?

¿Cómo visualizo aquellos expedientes que se van a incluir en una TGF?

¿Cómo simulo una TGF y puedo controlarla antes de generarla?

¿Cómo audito una solicitud de TGF para no tener inconvenientes?

¿Cómo determino lo que solicite y la Tesorería General no me remitió?

¿Cómo determino lo que me enviaron y no cancelé o pagué?



¿Cómo visualizo aquellos expedientes que se van a
incluir en una TGF? Y ¿Cómo simulo una TGF y puedo

controlarla antes de generarla?

Objetivo:

Determinar que deuda ha sido
incorporada para ser
cancelada por el circuito de
TGF

Importante:
Esta consulta será modificada
para incorporar la emulación
de una TGF

Objetivo:

Determinar que deuda ha sido
incorporada para ser
cancelada por el circuito de
TGF

Importante:
Esta consulta será modificada
para incorporar la emulación
de una TGF

Contable - CONSULTA : TGF Pendiente



¿Cómo audito una solicitud  de TGF para no tener
inconvenientes?

Objetivo:

Determinar que
expedientes fueron
incorporados en una
solicitud de TGF

Importante:
Posee mayor
información

Objetivo:

Determinar que
expedientes fueron
incorporados en una
solicitud de TGF

Importante:
Posee mayor
información

Contable - Consulta : Auditoria de Fondos pedidos TGF



Objetivo:

Determinar que deuda ha sido
incorporada en el circuito de
TGF y sus diferentes etapas.

Importante:
Descentralizados numero de
anticipo de fondos es el RC.

¿Cómo determino lo que solicite y la Tesorería General no me
remitió? ¿Cómo determino lo que me enviaron y no cancelé o

pagué?

Objetivo:

Determinar que deuda ha sido
incorporada en el circuito de
TGF y sus diferentes etapas.

Importante:
Descentralizados numero de
anticipo de fondos es el RC.

Contable – Ordenes de pago -CONSULTA :
Transferencias Globales



Deuda

¿Qué registre en el sistema como deuda (OP)?

¿Qué debo por TGF?

¿Qué deuda tengo por art 62°?

¿Qué deuda tengo por Cargo especifico?

¿En que estado se encuentra una Orden de pago?

¿Cuánto le debo a un proveedor determinado?

¿Qué registre en el sistema como deuda (OP)?

¿Qué debo por TGF?

¿Qué deuda tengo por art 62°?

¿Qué deuda tengo por Cargo especifico?

¿En que estado se encuentra una Orden de pago?

¿Cuánto le debo a un proveedor determinado?



¿Qué registre en el sistema como deuda (OP)?

Objetivo:

Cual es la deuda total
registrada por el organismo.

Importante:
-La consulta es por
Vencimiento. (31/12/2999)
-Incluye todas las cuentas
(TGF, art 62°, Cuentas
especiales, Etc)

Objetivo:

Cual es la deuda total
registrada por el organismo.

Importante:
-La consulta es por
Vencimiento. (31/12/2999)
-Incluye todas las cuentas
(TGF, art 62°, Cuentas
especiales, Etc)

Contable – Ordenes de pago - Consulta : Deuda Total



¿Qué registre en el sistema como deuda (OP)?

Objetivo:

Cual es la deuda registrada,
cancelada o a cancelar, por el
organismo discriminando las
retenciones impositivas.

Importante:
-La consulta es por rango de
fechas.
-Incluye todas las cuentas
(TGF, art 62°, Cuentas
especiales, Etc)

Objetivo:

Cual es la deuda registrada,
cancelada o a cancelar, por el
organismo discriminando las
retenciones impositivas.

Importante:
-La consulta es por rango de
fechas.
-Incluye todas las cuentas
(TGF, art 62°, Cuentas
especiales, Etc)

Contable – Ordenes de pago Consulta : Deuda Total
con retenciones



¿Cuánto le debo a un proveedor determinado?

Objetivo:

Determinar que
movimientos posee un
proveedor
(independientemente de
la cuenta)

Objetivo:

Determinar que
movimientos posee un
proveedor
(independientemente de
la cuenta)

Contable - CUENTA CORRIENTE: Movimientos



Objetivo:

Determinar el estado de
una Orden de pago,
discriminando la
transacciones y
particularidades
asociadas a la misma.

¿En que estado se encuentra una Orden de pago?

Objetivo:

Determinar el estado de
una Orden de pago,
discriminando la
transacciones y
particularidades
asociadas a la misma.

Contable – Ordenes de pago - Consulta : Estado de la
Orden de pago



Conciliaciones – Listados y Consultas

¿Cómo concilio las retenciones impositivas? ¿Qué listados o consultas hay
disponibles?

¿Cómo concilio una cuenta bancaria? ¿Qué listados o consultas hay
disponibles?

¿Cómo concilio las retenciones impositivas? ¿Qué listados o consultas hay
disponibles?

¿Cómo concilio una cuenta bancaria? ¿Qué listados o consultas hay
disponibles?



¿Cómo concilio las retenciones impositivas? ¿Qué
listados o consultas hay disponibles?

Resumen diario de retenciones
(OP – Listados)

Mayor de cuentas de retenciones
(OP – Listados)

Deuda y pagos con retenciones
OP - Consulta

Resumen diario de retenciones
(OP – Listados)

Mayor de cuentas de retenciones
(OP – Listados)

Deuda y pagos con retenciones
OP - Consulta



¿Cómo concilio una cuenta bancaria? ¿Qué listados o
consultas hay disponibles?

Libro banco
(AyC - Listados)

Listados de Cheques emitidos

Obtener archivo bancario
-Interbankig
-Home Banking

Libro banco
(AyC - Listados)

Listados de Cheques emitidos

Obtener archivo bancario
-Interbankig
-Home Banking



Contable – Mantenimiento Correctivo y Evolutivo

- Introducir un filtro de rango de fecha en los mayores y libros bancos (no solo por período).

- Simulación de una TGF (consulta TGF pendiente).

- TGF Solicitud - Filtros – Incorporar un filtro que posibilite seleccionar las OP por cuenta y Fuente de
Financiamiento.

- Sistema de Cheques – Configuración del nuevo modelo.

- Generación de solicitud de contrasiento de un pago TGF.

- Poner en producción el sistema de rendición de art 62°.

- Culminar la tarea de “exportar” todos las consultas y reportes del sistema.

- Diseño de WS que permitan la visualización de datos registrados (Legislatura) y realizar transacciones
contables (PJ y UPEFE).

- Listados de cierre de la Contabilidad.

- Introducir un filtro de rango de fecha en los mayores y libros bancos (no solo por período).

- Simulación de una TGF (consulta TGF pendiente).

- TGF Solicitud - Filtros – Incorporar un filtro que posibilite seleccionar las OP por cuenta y Fuente de
Financiamiento.

- Sistema de Cheques – Configuración del nuevo modelo.

- Generación de solicitud de contrasiento de un pago TGF.

- Poner en producción el sistema de rendición de art 62°.

- Culminar la tarea de “exportar” todos las consultas y reportes del sistema.

- Diseño de WS que permitan la visualización de datos registrados (Legislatura) y realizar transacciones
contables (PJ y UPEFE).

- Listados de cierre de la Contabilidad.



Patrimonio - Manuales



Patrimonio

¿Cómo determino que bienes se encuentran a mi cargo?

¿Cómo visualizo todos los bienes dados de alta, baja, transferidos y otras
particularidades en un período determinado?

¿Cómo realizo consulta por tipos de bienes?

¿Dónde obtengo todos los movimientos de un bien en particular?

¿Cómo determino que bienes se encuentran a mi cargo?

¿Cómo visualizo todos los bienes dados de alta, baja, transferidos y otras
particularidades en un período determinado?

¿Cómo realizo consulta por tipos de bienes?

¿Dónde obtengo todos los movimientos de un bien en particular?



¿Cómo determino que bienes se encuentran a mi
cargo?

Objetivo:

Determinar que bienes se
encuentra a cargo de un
agente o funcionario

Objetivo:

Determinar que bienes se
encuentra a cargo de un
agente o funcionario

Patrimonio - CONSULTA : Bienes a Cargo



¿Cómo visualizo todos los bienes dados de alta, baja,
transferidos y otras particularidades en un período

determinado?

Objetivo:

Consultar que
transacciones de
patrimonio se
realizaron en un
período determinado.

Importante:
-Consulta más
completa. (Consultas
para el Tribunal)
-Obras en curso –-
Mejoras -2014

Objetivo:

Consultar que
transacciones de
patrimonio se
realizaron en un
período determinado.

Importante:
-Consulta más
completa. (Consultas
para el Tribunal)
-Obras en curso –-
Mejoras -2014

Patrimonio - CONSULTA : Movimientos del día



¿Cómo realizo consulta por tipos de bienes?

Objetivo:

Listar determinados
bienes asignados dentro
del SAF.

Importante
Permite utilizar consultas
por cuenta (Manual).

274 – Aparatos e Instrumentos
01 De uso médico y odontológico
08 De informática

Objetivo:

Listar determinados
bienes asignados dentro
del SAF.

Importante
Permite utilizar consultas
por cuenta (Manual).

274 – Aparatos e Instrumentos
01 De uso médico y odontológico
08 De informática

Patrimonio - CONSULTA : Consulta de bienes por
cuenta Subcuenta y Matricula



¿Dónde obtengo todos los movimientos de un bien en
particular?

Objetivo
Ver la historia del bien
en el sistema.

Importante:
-Si al ingresar la
matricula no refleja
datos es porque el
mismo pertenece a
otra jurisdicción.
-Esta consulta se
analiza al solicitar la
baja de un bien.

Objetivo
Ver la historia del bien
en el sistema.

Importante:
-Si al ingresar la
matricula no refleja
datos es porque el
mismo pertenece a
otra jurisdicción.
-Esta consulta se
analiza al solicitar la
baja de un bien.

Patrimonio - CONSULTA : Hoja de ruta del Bien



Patrimonio – Mantenimiento Correctivo y Evolutivo

- Generar una consulta por expediente.

- Modificar la patente vehicular de acuerdo a la nueva normativa al respecto, incluir
controles para determinados bienes (Vehículos, Motos, etc. ) y modificar las consultas
existentes.

- Incorporar la/s nomenclatura/s catastral/es dentro de los datos de un bien inmueble.
Identificar principales y accesorias.

- Generar un proceso que permita el relevamiento y adecuación de los bienes del estado.

- Generar una consulta por expediente.

- Modificar la patente vehicular de acuerdo a la nueva normativa al respecto, incluir
controles para determinados bienes (Vehículos, Motos, etc. ) y modificar las consultas
existentes.

- Incorporar la/s nomenclatura/s catastral/es dentro de los datos de un bien inmueble.
Identificar principales y accesorias.

- Generar un proceso que permita el relevamiento y adecuación de los bienes del estado.



Subsistema de emisión de cheques

Objetivo:

Mejorar la gestión y
control en la emisión
de los cheques.

Objetivo:

Mejorar la gestión y
control en la emisión
de los cheques.



Cheques de confección libre / Ingreso Manual

Objetivo:

Poder emitir un
cheque por sistema o
manual.

Objetivo:

Poder emitir un
cheque por sistema o
manual.



Listado de cheques

Objetivo:

Poder emitir un
Listado de cheques
emitidos por cuenta
bancaria.

Importante:
Permite discriminar
que cheque se
encuentra
contabilizado o
anulado.

Objetivo:

Poder emitir un
Listado de cheques
emitidos por cuenta
bancaria.

Importante:
Permite discriminar
que cheque se
encuentra
contabilizado o
anulado.



Subsistema de Embargos y Cesiones

Objetivos:

-Cumplir con las
obligaciones impuestas
con la justicia.

-Registrar las cesiones
de crédito comunicadas
por los
Contratistas/Proveedor
es del Estado

Objetivos:

-Cumplir con las
obligaciones impuestas
con la justicia.

-Registrar las cesiones
de crédito comunicadas
por los
Contratistas/Proveedor
es del Estado



Subsistema de Embargos y Cesiones

Principio que subyace en la aplicación al momento del pago:

Primero al tiempo primero al derecho

Importante:

• El Embargo se aplica sobre cualquier acreencia que posea el proveedor (salvo que
el Juez así no lo disponga)

• La cesión se aplica sobre el comprobante que el proveedor manifiesta haber
cedido.

• Deposito – Solicitud del embargo por parte de la entidad bancaria

Importante:

• El Embargo se aplica sobre cualquier acreencia que posea el proveedor (salvo que
el Juez así no lo disponga)

• La cesión se aplica sobre el comprobante que el proveedor manifiesta haber
cedido.

• Deposito – Solicitud del embargo por parte de la entidad bancaria



QMF - Query Management Facility

Herramienta que IBM desarrollo para visualizar y realizar informes sobre
determinadas base de datos.

Se generan consultas que luego pueden ejecutarse para obtener la
información solicitada.

Para generar una consulta debe utilizarse y conocer las sentencias del
lenguaje de consulta estructurada (SQL)

Herramienta que IBM desarrollo para visualizar y realizar informes sobre
determinadas base de datos.

Se generan consultas que luego pueden ejecutarse para obtener la
información solicitada.

Para generar una consulta debe utilizarse y conocer las sentencias del
lenguaje de consulta estructurada (SQL)



Vinculación S.A.Fi.Pro y Si.Co.Pro.

Si.Co.Pro.S.A.Fi.Pro.

Migración de S.A.Fi.Pro. a Si.Co.Pro.
-Compras y Contrataciones

- Modulo de Proveedores
- Gestión de compras Transacciones Automáticas de los compromisos de
las OC

-Comisiones de Servicios
- Transacciones contables de AF – RF – LI y PA

Migración de Si.Co.Pro. a S.A.Fi.Pro.
-Partidas Presupuestarias y Saldos Presupuestarios
-Cuentas Contables

Coexistencia -
Interdependencia

Migración de S.A.Fi.Pro. a Si.Co.Pro.
-Compras y Contrataciones

- Modulo de Proveedores
- Gestión de compras Transacciones Automáticas de los compromisos de
las OC

-Comisiones de Servicios
- Transacciones contables de AF – RF – LI y PA

Migración de Si.Co.Pro. a S.A.Fi.Pro.
-Partidas Presupuestarias y Saldos Presupuestarios
-Cuentas Contables



Transferencia de Datos S.A.Fi.Pro / Si.Co.Pro.

Existen diferentes tipos de transferencias de datos:

-Migraciones cada cierto período de tiempo (Modulo de Proveedores – Partidas
presupuestarias, etc.)

-Con acción del usuario transacciones del Sistema de Gestión de compras y
Contrataciones y de Comisiones de Servicio

-Inmediatas en ambos sistemas Contrasiento de un transacción en Comisiones de
Servicio.

Importante:

El horizonte es que todas se realicen de manera inmediata

Existen diferentes tipos de transferencias de datos:

-Migraciones cada cierto período de tiempo (Modulo de Proveedores – Partidas
presupuestarias, etc.)

-Con acción del usuario transacciones del Sistema de Gestión de compras y
Contrataciones y de Comisiones de Servicio

-Inmediatas en ambos sistemas Contrasiento de un transacción en Comisiones de
Servicio.

Importante:

El horizonte es que todas se realicen de manera inmediata



Pantalla de transacciones S.A.Fi.Pro



S.A.Fi.Pro

Principales Objetivos :

• Incorporar, mejorar y estandarizar los procesos y procedimientos (Gestión de
compras y Comisiones de servicios) en toda la provincia.

• Proveer un sistema de gestión integral al usuario, brindando información para la
toma de decisiones

• Mejorar los procesos de control, descansando en el sistema.

• Integrar la información con diferentes sistemas provinciales existentes
(RHProNeu, Ges Docu, etc.)

• Renovación tecnológica

La propuesta se basa en un sistema central de contabilidad que es alimentado en
tiempo real, por distintos subsistemas de gestión o administración

Principales Objetivos :

• Incorporar, mejorar y estandarizar los procesos y procedimientos (Gestión de
compras y Comisiones de servicios) en toda la provincia.

• Proveer un sistema de gestión integral al usuario, brindando información para la
toma de decisiones

• Mejorar los procesos de control, descansando en el sistema.

• Integrar la información con diferentes sistemas provinciales existentes
(RHProNeu, Ges Docu, etc.)

• Renovación tecnológica

La propuesta se basa en un sistema central de contabilidad que es alimentado en
tiempo real, por distintos subsistemas de gestión o administración



S.A.Fi.Pro. - Accesos

Por la Web de
Contaduría
(Prod y Desa)

Por One login



S.A.Fi.Pro. – Tener en cuenta

• Conectividad - Intranet

• Navegadores de Internet – Complementos

• Configuración del navegador (instructivo) .
Si no funciona se debe modificar el archivo “host”

• Cesiones - Conectarse/Desconectarse

• Conectividad - Intranet

• Navegadores de Internet – Complementos

• Configuración del navegador (instructivo) .
Si no funciona se debe modificar el archivo “host”

• Cesiones - Conectarse/Desconectarse



S.A.Fi.Pro. - Usuarios

Auto Gestión de
Usuarios

Importante:
-El usuario se gestiona una
sola vez

-El rol asignado al usuario
depende del módulo que
utilice



Comisiones de servicios - S.A.Fi.Pro. – Manual - Videos

Anexo I Manual

Videos en youtube



Comisiones de Servicios - Roles

Básicos:

• Rol General : (Usuario General) Solicita y rinde la comisión

• Rol de Aprobación: (Ministro) aprueba la Solicitud de Comisión y al regreso el
informe y días excedentes.

• Rol Contable: realiza la liquidación de un anticipo de comisión, como la aprobación
de la rendición del agente.

• Rol de Tesorería: genera la transacción contable de AF y pagos posteriores de
corresponder

Especiales:

• Consulta / Observador

• Presupuesto

Básicos:

• Rol General : (Usuario General) Solicita y rinde la comisión

• Rol de Aprobación: (Ministro) aprueba la Solicitud de Comisión y al regreso el
informe y días excedentes.

• Rol Contable: realiza la liquidación de un anticipo de comisión, como la aprobación
de la rendición del agente.

• Rol de Tesorería: genera la transacción contable de AF y pagos posteriores de
corresponder

Especiales:

• Consulta / Observador

• Presupuesto



Comisiones de Servicio – Documentación que genera

- Solicitud de Autorización para la realización/reintegro de una Comisión de servicio

- Liquidación (por agente)

- Comisiones sin rendir (por agente)

- Nota de intimación para la/s comisione/s sin rendir (por agente)

- Recibo del anticipo financiero (por agente)

- Inicio de rendición de la comisión (por agente)

- Rendición de la comisión (por agente)

-Recibo de pago de excedentes (por agente)

- Solicitud de Autorización para la realización/reintegro de una Comisión de servicio

- Liquidación (por agente)

- Comisiones sin rendir (por agente)

- Nota de intimación para la/s comisione/s sin rendir (por agente)

- Recibo del anticipo financiero (por agente)

- Inicio de rendición de la comisión (por agente)

- Rendición de la comisión (por agente)

-Recibo de pago de excedentes (por agente)



Comisiones de servicios - S.A.Fi.Pro. -Mantenimiento
Correctivo y Evolutivo

- Agregar el monto de viáticos en la Solicitud de una CS

- Generación de una Solicitud Borrador

- Mejorar la información que brinda el “Log de eventos”(Usuarios y Administrador)

- Contabilizar en forma directa en el Sistema contable

- Utilización de vehículo particular

- Calculo de distancias

- Reglas de Equiparación – Agente de rango superior

- Readecuación de los reportes

- Agregar el monto de viáticos en la Solicitud de una CS

- Generación de una Solicitud Borrador

- Mejorar la información que brinda el “Log de eventos”(Usuarios y Administrador)

- Contabilizar en forma directa en el Sistema contable

- Utilización de vehículo particular

- Calculo de distancias

- Reglas de Equiparación – Agente de rango superior

- Readecuación de los reportes



Compras y Contrataciones- S.A.Fi.Pro – Manual -
Videos

Disposición 19/2009 C.G.

Video en youtube
Como realizar un PS



Compras y Contrataciones - Roles

Básicos:

• Rol Requirentes: realiza el pedido de suministro

• Rol de Compras: realiza los procedimientos administrativos hasta la emisión de la
Orden de Compra

• Rol Auditoría: ejerce el control interno del sistema

• Rol de Presupuesto: interviene en la gestión de partidas presupuestarias

Especiales:

• Observador: puede consultar todas las gestiones administrativas

Básicos:

• Rol Requirentes: realiza el pedido de suministro

• Rol de Compras: realiza los procedimientos administrativos hasta la emisión de la
Orden de Compra

• Rol Auditoría: ejerce el control interno del sistema

• Rol de Presupuesto: interviene en la gestión de partidas presupuestarias

Especiales:

• Observador: puede consultar todas las gestiones administrativas



Compras y Contrataciones – Documentación que genera

- Pedido de suministro

- Reporte de Gestión de Pedidos

- Solicitud de provisión

- Modelo de Pedido de Presupuesto

- Invitación a proveedores

- Hoja de Ruta

- Acta de Apertura

- Cuadro de carga de ofertas

- Cuadro comparativo de Precios

- Acta de Preadjudicación

- Emisión de Orden de Compra

- Pedido de suministro

- Reporte de Gestión de Pedidos

- Solicitud de provisión

- Modelo de Pedido de Presupuesto

- Invitación a proveedores

- Hoja de Ruta

- Acta de Apertura

- Cuadro de carga de ofertas

- Cuadro comparativo de Precios

- Acta de Preadjudicación

- Emisión de Orden de Compra



Información del Sistema S.A.Fi.Pro. – Tablero de
Comando

Acceder al “One
Login” de la provincia

Seleccionar la opción
“Tablero TEC”



Información del Sistema S.A.Fi.Pro. – Tablero de Comando



Información del Sistema S.A.Fi.Pro. – Tablero de Comando



Información del Sistema S.A.Fi.Pro. – Tablero de Comando



RECOMENDACIÓN FINALRECOMENDACIÓN FINAL
RecomendamosRecomendamos suscribirsesuscribirse aa laslas “Novedades”“Novedades” dede nuestranuestra webweb aa loslos

efectosefectos dede mantenersemantenerse actualizadosactualizados enen materiamateria contablecontable--

administrativa,administrativa, asíasí comocomo materialmaterial dede diferentesdiferentes cursoscursos yy

capacitacionescapacitaciones..

www.contadurianeuquen.gob.ar
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