A partir del mes de febrero del 2017 se realizaran cambios en el proceso de “Generación de Nueva
Información Mensual”.
Con el objeto de facilitar este proceso desde el Tribunal de Cuentas hemos unificado todos los requerimientos
durante la generación de una “nueva información mensual” en cuatro (4) pasos:
1. Selección de Información Mensual
2. Datos del Organismo
3. Funcionarios Actuales
4. Responsables de esta IM
Paso 1/4.- Selección de Información Mensual: ingrese el ejercicio (año) y presione el botón “Buscar”, si el
sistema le muestra algún mensaje de error es posible que la última IM todavía se encuentre en algún estado
distinto de “Cerrado”, si se encuentra en condiciones de crear una nueva información mensual el sistema le
mostrará el periodo que le corresponde y presione el botón “Siguiente”.

Paso 2/4.- Datos del Organismo: Ingrese los datos correspondientes a su organismo. La provincia y Localidad
debe ser seleccionada de los combos. El mail y teléfono deben corresponderse con los oficiales del organismo,
para pasar al siguiente paso presione “Guardar y Siguiente”.

Paso 3/4.- Funcionarios Actuales: A efecto de tomar conocimiento de los funcionarios que se encuentran
vigentes actualmente y mantener un historial de aquellos funcionarios que cumplieron funciones en ese
organismo en algún periodo. Debe realizarse de la siguiente manera:
 Si los funcionarios declarados periodo anterior se mantienen al momento de crear la IM y no hubo
nuevas incorporaciones o bajas, presionar “Siguiente”.
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Si para algún funcionario que se encuentra en la grilla es necesario realizar modificaciones presione el
botón “Seleccionar”, los datos se desplegarán para su edición, realice las modificaciones necesarias y
presiones el botón “Guardar Modificaciones” para reflejar los cambios.
Si algún funcionario deja de cumplir sus funciones como tal, en primer lugar “NO ELIMINE” el
funcionario, presione en “Seleccionar” y luego sacar el tilde de “vigente” e ingrese la fecha de baja
de funcionario. Esta acción les permitirá a Uds. tener un historial de los funcionarios que formaron
parte del organismo.

Edición de Datos de Funcionarios

Resultado luego de los cambios en Datos de un Funcionario
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Agregar Funcionario: Si al momento de crear una nueva IM se ha producido la incorporación de un
nuevo funcionario presione el botón “Agregar Funcionario” esta acción despliega una pantalla que
requiere el ingreso de una serie de datos que deben ser completados de la siguiente manera:
o Tipo/DNI: seleccione el tipo de documento y número del nuevo funcionario, presione el botón
“Buscar” si existe un funcionario con ese número el sistema le mostrará los datos que se
encuentran en nuestra base datos, estos pueden ser actualizados. Si no existe el sistema le
solicitará los datos del mismo.
o Apellido
o Nombre
o Domicilio: de ingresar el domicilio real del funcionario (no ingrese el domicilio del organismo).
o Teléfono
o Cargo: Seleccione del combo el cargo que se corresponde con el funcionario
o Vigente: Marque el tilde correspondiente a este campo a fin de indicar que el mismo se
encuentra cumpliendo sus funciones.
o Acto Admin: ingrese el acto administrativo por el cual se designa como funcionario.
o Provincia: Seleccione la provincia que se corresponde con el domicilio.
o Localidad: Seleccione la localidad que se corresponde con la provincia seleccionada.
o Fecha de inicio: Ingrese la fecha a partir de la cual comenzó con sus funciones.
o Fecha de fin: ingrese la fecha de vencimiento del cargo que figura en el acto administrativo, si
no cuenta con el mismo ingrese una fecha tentativa, por ejemplo 31/12 del año vigente, luego
si continua o deja el cargo modifique este dato.

Nuevo Funcionario

Paso 4/4.- Responsable de IM: Se corresponde con los funcionarios y responsables que se encontraban
vigente en el ejercicio y periodo para el cual está creando la IM. Esto es importante tener en cuenta que estos
Cómputos – Tribunal de Cuentas de Jujuy

3

responsables pueden variar los declarados en el paso 3/4 si ud. viene con un retraso en la presentación de las
IM´s. La configuración de este paso debe realizarse la siguiente manera:



La pantalla muestra los responsables que fueron declarados en el periodo anterior, con los cuales se
puede realizar dos acciones:
o

Agregar responsable de a uno a la vez, para ello haga click en el botón
corresponde con la persona que desea agregar.
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o



Agregar todos los responsables, para ello presiones el botón “Agregar”, esta acción pasa a
todos los responsables que se declararon en el periodo anterior.

Agregar un nuevo responsable, el sistema le solicitará los datos que se corresponden con responsable
a dar de alta. Es importante declarar el domicilio real del responsable, mail y teléfono.

Es posible que el responsable que desee dar de alta ya exista en nuestra base de datos, en tal
caso el sistema le mostrará el siguiente mensaje.
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Para poder continuar con el alta del responsable se recomienda realizar las siguientes
acciones:
a. Ingrese el apellido del responsable y presione el botón “Buscar”, en el combo se
mostrarán todos los responsables que se corresponden con el apellido ingresado,
(pantalla 1).
b. Seleccione el responsable que desea dar de alta, y el mismo se agregará a la lista,
pantalla 2.
c. Como se observa en la pantalla 2 el responsable agregado no tiene cargo asignado,
para completar el dato requerido o actualizar otros datos presione
y el sistema le
mostrará una pantalla donde debe seleccionar el cargo y realizar las modificaciones
necesarias, pantalla 3.

Pantalla 1 – Alta de responsable existente

Pantalla 2 – Alta de responsable existente
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Pantalla 3 – Alta de responsable existente

El paso final para la creación de la IM presionar “Finalizar Configuración”.
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