
 

SAFIPRO 
 

BÚSQUEDA EN CATÁLOGO 
 



• Buscar en el catálogo el nombre “técnico” y en singular. 
• Utilizar palabras sueltas, oraciones no. 
• Utilizar los filtros de búsqueda para reducir coincidencias. 
• Verificar el objeto del gasto. 
• Pedir el alta del ítem de ser necesario haciendo las solicitudes 

desde el sistema. 
 
 

A continuación te damos algunos ejemplos! 



Busquemos banderitas 
(señaladores de colores con 

adhesivo en un extremo) 

 

Banderita a nivel clase no nos trae nada 

Acá no termina la búsqueda, tenemos 
otras opciones 



Pensemos en un sinónimo  
SEÑALADOR!  

Se filtran las clases que incluyen la palabra señalador, en este caso la que más se aproxima a lo que 
buscamos es la número 673, veamos los ítems de esta clase  

A simple vista vemos que la clase 
tiene 35 ítems y todos los ítems 

tienen la misma estructura:  

Tipo – Material – Medida 
¡estas son las propiedades! 

Sigamos filtrando 



Probemos filtrar por ítem con la palabra «banderita» 
Ahora si! El resultado de la búsqueda nos muestra todos los ítems Tipo Banderita 

A este nivel de filtrado podemos ver si lo que necesito existe, en caso contrario ya estamos en condiciones 
de solicitar un nuevo ítem. 

Qué información tenemos que tener en cuenta para solicitar el ítem? 
- Código de Clase 

- Propiedades de la clase (en este caso): tipo, material y medida 
- Si vimos un ítem parecido anotamos el código para copiarlo 

Ahora si, ya podemos ir a solicitudes y pedir el ítem! 
Instructivo de alta de ítem lo podes encontrar en: http://www.contadurianeuquen.gob.ar/compras-contrataciones/ 



Es importante que sepas que existe la opción de agregar un sinónimo a la clase para que la 
próxima vez que busques  encuentres lo que necesitas como lo llamas normalmente 

1 
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Sigamos con la búsqueda  



Qué pasa si necesitamos un tóner por ejemplo. Como sabemos, todos los tóner tienen 
un código para identificarlos en este caso el que debo pedir es el TK-137 

Esta búsqueda nos permite filtrar a nivel clase e ítem a la vez y como aclaramos al 
principio, usar palabras sueltas nos dejará filtrar con mayor éxito. 



Otra opción de búsqueda 
Necesitamos una carpeta de cartón A4, por ejemplo 

Esta búsqueda nos permite filtrar agregando varias características del bien utilizando el signo porcentaje %. 
En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos respetar el orden de las propiedades para 

encontrar coincidencias, es decir que no podemos poner A4 y luego carpeta. 
Y por último, cuando buscamos palabras que tengan acento, tratemos de escribirlas hasta antes de que 
aparezca el mismo, en el ejemplo agregamos «cart» en vez de cartón así permitimos que no se limite la 

búsqueda.  



Esperamos que estos tips puedan 
ayudarte en la búsqueda dentro de 
catálogo S.A.FI.PRO 

 
Contacto ante cualquier duda o inconveniente: 

 Mariana Bengochea     Interno: 4751     mbengochea@haciendanqn.gob.ar 
 

Ingresando a la página de la contaduría encontrarás mayor información a cerca del sistema 

www.contadurianeuquen.gob.ar 


