A continuación se presenta una guía que permite localizar por temas dentro del Manual de
Usuarios y los videos Tutoriales las distintas funciones dentro del Sistema Gestión de bienes.
FUNCION BIENES:
Alta Provisoria (Manual Manual pág.5)
+TUTORIAL
Insertar Bienes
Inventariables
Alta Definitiva (Manual pág. 19)
+TUTORIAL
No Inventariables (Manual pág. 30) + TUTORIAL

En Alta Provisoria (Manual pág. 43)
Modificar Bienes
Inventariables
(Manual pág. 42)+TUTORIAL

En Alta Definitiva (Manual pág. 45)

No Inventariables (Manual pág. 48)

*En estado de alta provisoria (Manual pág. 53)
Baja del Bien
*En estado de alta definitiva (Manual pág. 54)
(Manual pág. 52) + TUTORIAL *Códigos de Baja (Manual pág. 55-58)

Consultar el Bien
(Manual pág.59) + TUTORIAL

Consultar historial del Bien
(Manual pág.85)

*Campos de búsqueda para datos de bien específico.
*Impresión en PDF.
*Detalle de toda la información respecto del bien.

Permite conocer todos los movimientos físicos que
tuvo el bien desde que fue dado de alta

FUNCION CARGOS: Asignar un responsable a los bienes del inventario
(Manual pág.70/74)+ TUTORIAL
Afectación del Cargo: fecha de alta y agente asociado al bien.
Desafectación del Cargo: fecha de baja por desafectación al bien

FUNCION CONSULTA ANALITICA:
( TUTORIAL)
Información completa de un determinado conjunto de bienes
(Manual pág.75)
Utilización de filtros o campos de búsqueda (Manual pág. 77)
Información a Excel con total libertad de uso
eliminar columnas
(Manual pág.79)
Añadir columnas
Filtrar información

FUNCION ENTREGAS (Manual pág. 87/90) El Estado Provincial entrega un bien, en estado
definitivo y conservando la propiedad del mismo, a un tercero que tendrá la tenencia
para su uso y goce.
Icono INSERTAR:
seleccionar Tipo de Contrato:
comodato
Alquiler
arrendamiento
Datos relacionados al Destinatario.
Duración del Contrato
Icono RESTITUIR: reingresar la tenencia de los bienes al Estado por la
culminación de los contratos de comodato-alquiler o arrendamiento.-

FUNCION LISTADOS (Manual pág. 80 + TUTORIAL): Se deben considerar los distintos filtros
existentes, los que generarán listados más amplios o acotados pero siempre limitados por DA.Parámetros
(Manual pág.83)

Bs inventariables-no inventariables-todos
Bs migrados –no migrados-todos
Ejercicio:
uno en particular: bienes de alta en el Ejercicio
por DA .
Todos: bienes migrados y dados de alta.
Sin acotar a un ejercicio.
Indicar DA y Dependencia
Tipo de bien: Seleccionar

Muebles
Inmuebles
Vehículos
Estados - Código de Ingreso – Código de Baja: quitar la tilde de
lo que se desea excluir.Tipos de listados en función del grado de detalle de la información a obtener:
(Manual pág.84)
DA
REDUCIDO: información acotada a
Dependencia
Repartición
PARCIAL: opción intermedia
Se adiciona:

ubicación geográfica
código de ingreso
Cuenta-subcuenta
Estado del bien

DETALLADO: permite listar la información con el mayor
grado de detalle posible.
TOTAL: Presenta solo unidades y valores totales por
DA, Dependencia o Repartición.

FUNCION TRANSFERENCIAS: movimientos patrimoniales de bienes cedidos entre los Entes,
(Manual pág. 62) TUTORIAL
Organismos o Jurisdicciones.

ETAPAS O MOVIMIENTOS EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES

Transferir bienes:
Ceder o entregar
(Manual pág. 63)

Estado en Transito:

*Se tiene campos de búsqueda para poder ubicar los bienes
a transferir seleccionándolos con un tilde por cada destino
específico.*datos a completar del organismo al que se le transfieren los
Bienes

*Código de Ingreso será “Baja por Transferencia” en la DA que
la efectuó.

Recepcionar Transferencia
(Manual pág. 66)

Anular transferencia
(Manual pág. 68)

*Tener en cuenta: usuario que recepciona debe tener
permiso habilitado.
* se clickea el icono Recepcionar Transferencia y se
despliega un listado de los bienes en condición de
ser recepcionado por la DA a través del usuario.
* Se selecciona con una tilde e indica la fecha de
recepción.

Cuando por algún motivo no se concreta la recepción
efectiva del bien en tránsito, se anula y se retrotrae
el bien a su estado original.

