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ACCESO AL SISTEMA. 

El acceso al sistema en nuestro entorno de producción (real de trabajo), será 

el siguiente:  

 

 Para aquellos usuarios que ingresan por INTRANET, deben colocar en 

el su navegador la URL:  

 

https://intranet.rionegro.gov.ar/ 

 

 Aquellos usuarios que utilizaban la  EXTRANET 

(http://safyc.extranet.rionegro.gov.ar), es decir, todo aquel equipo que se 

encontrara fuera de la red pública, debe ingresar a la URL:  

 

https://escritorio.rionegro.gov.ar 

 

Es importante destacar que se podrá ejecutar a través de cualquier 

navegador: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. 

 

 

Ejemplo: En el cuadro de búsqueda, colocamos la URL de la Intranet (o 

Extranet)  https://intranet.rionegro.gov.ar 

 

Y vamos a acceder a la siguiente pantalla: 

https://intranet.rionegro.gov.ar/
http://safyc.extranet.rionegro.gov.ar/
https://escritorio.rionegro.gov.ar/
https://intranet.rionegro.gov.ar/
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Al ingresar, nos posicionamos en la opción SAFYC y nos despliega la solapa 

de acceso al sistema. 
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INTERFACE DEL USUARIO. 

Al ingresar al sistema nos va a pedir que completemos nuestro nombre de 

usuario y contraseña. Al confirmar, vamos a tener que elegir el período con el 

que deseamos trabajar. 

 

 

 

 

 

 

Ingreso inicial.  

La primera vez que ingresamos al sistema debemos hacerlo con el nombre de 

usuario que nos generaron y la contraseña va ser igual a éste. 

Cambiar contraseña. 

En el primer ingreso al sistema, un mensaje indicará que “la contraseña ha 

caducado”. Debe aceptarse el mensaje y en el cuadro de diálogo siguiente, 

cambiar la contraseña inicial otorgada por el Administrador de Seguridad, por 

una de uso personal (recuerde el documento Políticas de seguridad del 

sistema, apartado controles en cambio de contraseña). Luego nos dará la 

opción de que generemos nuestra propia contraseña. 
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Registrar datos personales. 

Es importante el registro correcto y completo de los datos solicitados en el 

formulario de Datos Personales. Los mismos serán utilizados en caso de 

comunicaciones a los usuarios (especialmente el correo electrónico). 
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ORGANIZACIÓN DEL MENÚ 
 
La estructura del Menú Principal del Sistema es, como muestra la imagen:  
 

 
En la barra de Menú se disponen las opciones de acceso a los distintos 
módulos principales del Sistema. Estas se configuran dependiendo de los 
permisos del usuario logueado. Los módulos del Sistema son:  
 

 Clasificadores. 

 Presupuesto. 

 Programación. 

 Gastos. 

 Recursos. 

 Tesorería. 

 Cargos/descargos. 

 Crédito Público. 

 Contabilidad. 

 Gestión de Fondos Fijos. 

 Información Financiera. 

 Utilidades. 
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Si bien cada módulo tiene su particularidad funcional y los mismos serán 

detallados en otros manuales, vemos la importancia de ocuparnos en éste 

sobre la operatividad de la opción Window que contiene la barra de menú.  

 

Window facilita las opciones de ventana en sus vistas (cascada, horizontal y 

vertical). 

 

Además nos da la posibilidad de acceder a otras ventanas activas 

(restaurándolas) dentro del módulo sin la necesidad de cerrar alguna, ya que 

solo las minimiza. Aquí nos da la oportunidad de que varios usuarios puedan 

abrir sus sesiones sin necesidad de ir cerrando las demás. 
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FORMULARIOS 

Vistas 

Denominamos vistas a las distintas maneras de visualizar la información en un 

formulario. Los tipos de vista son:  

 

Lista: Cuando la información se despliega en forma de grilla, 

mostrando toda la información de un registro en cada fila.  

 

 
Detalle: Cuando se muestran los datos de un sólo registro en el 
formulario.  
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Barra de tareas (toolbar) 

La barra de tareas se ubica en el borde superior de la pantalla y permite 

ejecutar las tareas que se describen a continuación: 

 

Agregar registro: Este botón se utiliza para insertar un nuevo registro en 

la base de datos.  

En modo lista, al presionarlo se habilita una fila en blanco para insertar los 

valores en los campos correspondientes.  

En modo detalle se habilita un formulario vacío para integrar con los datos 

necesarios.  

 

Eliminar registro: Se utiliza para eliminar un registro de la base de 

datos.  

Para hacerlo en modo lista, primero se debe situar sobre la fila que lo contiene. 

Para hacerlo en la vista de detalle, se deberá consultar el registro que se desea 

eliminar. Luego se presiona este botón. Este registro no será borrado de la 

base de datos hasta que no se presione el botón para “guardar cambios”. 

 

Consultar registro: Se utiliza para consultar los detalles del 

comprobante. 

Al presionarlo, el formulario aparece en modo detalle para poder visualizar el 

contenido del mismo. 

 

 

Limpiar registro: Este botón se utiliza para quitar registros solo de la 

visualización actual, no de la base de datos. Volverán a mostrarse 

luego de una reconsulta. 

 

Guardar cambios(F10): Se utiliza en ambas vistas de la misma manera.  

En el alta, baja o modificación  de un nuevo registro, luego de completar 

la acción elegida, se debe presionar el botón para que quede registrado 

en el sistema 
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Deshacer cambios: Se utiliza para cancelar las modificaciones 

efectuadas sobre los registros, en reemplazo de “guardar los cambios”. 

 

 

Primero – anterior – siguiente – último registro (botones de 

navegación): Estos botones se utilizan para desplazarse por los registros. 

Presionando el primero de éste panel, se accede al primer registro de la tabla, 

por defecto, o al primer registro de la consulta si se ha seleccionado un grupo 

de registros. Se retrocede o avanza uno por uno, con el segundo y el tercer 

botón respectivamente, y se muestra el último registro con el último.  

 

 

Solicitar consulta (F7) – Ejecutar consulta (F8) - Cancelar 

consulta: Para introducir consultas que muestren información concreta, se 

habilita el modo de “solicitar consulta‟ pulsando el primer botón, se escriben en 

el formulario los valores que queremos que cumplan los registros resultantes, y 

luego se “ejecuta la consulta‟ con el segundo botón. Si se desea especificar 

varias condiciones para que se cumplan simultáneamente, se introducen los 

valores deseados en cada uno de los campos correspondientes, antes de 

ejecutar la consulta. El tercer botón se utiliza para cancelar la consulta. 

 

 

Cambiar de vista: Se utiliza para cambiar la forma de mostrar la 

información. 

Inicialmente los datos se muestran en modo lista. Para cambiar de vista y 

visualizar en detalle un determinado registro, se debe posicionar en la fila 

correspondiente y presionar este botón de la barra de tareas.  

 

En el caso de un formulario con varias solapas, en las que la información se 

vincula de la primera a la segunda, y así en las sucesivas, el cambio de vista 

puede realizarse solo en la primer solapa.  

 

Imprimir: Presionando este botón se accede al formulario de generación 

de reportes.  

 

Salir: Permite salir y cerrar el formulario.  

 

 

Ayuda 
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Criterios de búsqueda 

Las consultas pueden hacerse sobre cualquier ítem que lo permita. Y la forma 

de búsqueda puede ser por dato completo, por similitud, por operadores 

relacionales y hasta por inclusión. A continuación se describen estos casos. 

 

Datos completos: por ejemplo en un dato que contiene Apellidos y Nombres, 

para buscar “GARCIA JUAN ALBERTO”, se coloca esa cadena. El resultado de 

la consulta/BUSQUEDA será todos los datos ingresados que contengan 

exactamente ese dato.  

 

Por similitud: existen dos caracteres especiales que se utilizan para buscar 

por similitud: el porcentaje (“%”) y el guión bajo (“_”). El porcentaje se utiliza 

para simbolizar “cualquier cosa”, por ejemplo si quisiera consultar, en un dato 

con apellidos, todos los GUTIERREZ, en el campo APELLIDO se pondría el 

siguiente criterio de búsqueda: “%GUTIERREZ%”, y la búsqueda retornaría 

todos los datos de las personas que tienen como inicio del apellido 

GUTIERREZ. El guión bajo se utiliza para simbolizar un solo carácter o 

número, por ejemplo si quisiera buscar a las personas que se llaman 

GUTIERREZ PEDRO o GUTIERRES PEDRO, el criterio de búsqueda sería 

“GUTIERRE_ PEDRO”.  

 

Conoperadores relacionales: los operadores son mayor (>), menor (<), 

distinto (<>), mayor igual (>=), menor igual (>=). Por ejemplo: si quisiera 

consultar un dato numérico, con nro. mayor al 1500, se tendría que poner el 

siguiente criterio en el ítem “>=1500”.  

 

Criterio de inclusión: Este criterio también utiliza el formato “dos puntos letra” 

(: A) y tiene dos opciones en el editor. Una es el IN que permite especificar un 

conjunto de elementos y otra el BETWEEN que permite definir un rango. Por 

ejemplo que se quiera consultar una lista de números por ej.: 2000, 2004 y 

2008, para esto es ideal el IN, de esta manera se presiona F7, se escribe :A 

sobre el ítem y se presiona F8, luego en la ventana siguiente (similar a la 

mostrada en la figura 1) se introduce el criterio :A IN (2000,2004,2008) y 

finalmente se presiona el botón Aceptar. Un ejemplo para usar la cláusula 

BETWEEN es cuando se quieran recuperar todos los datos entre el nro. 2000 y 

el 2200, con lo cual la cláusula a ingresar es: A BETWEEN 2000 AND 2200.  

 

Datos obligatorios (*). 

En los formularios están señalados con (*) los campos de ingreso obligatorio.  
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Listas de valores. 

Los campos que tienen un botón al costado  indican que hay una “lista de 

valores posibles” que se pueden seleccionar para ese campo. La lista se abre 

presionando F9 o seleccionando el botón asociado. Esta lista de valores se usa 

también para validar la entrada de datos, es decir, que si el dato que se ingresa 

no está en la lista de valores el sistema no permitirá salir del ítem y abrirá la 

lista de valores para ingresar un valor válido, es decir, un valor que este en la 

lista.  

 

Donde se ve una lista más acotada de elementos y donde es fácil buscar a 

simple vista. Sobre esta lista se puede seguir escribiendo para acotar aún más 

la lista, por ejemplo si ahora se escribe el número 4% (acotaremos las listas a: 

código de entidad que comience con 4) la lista quedará: 
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Una vez encontrado el elemento deseado (en este caso la entidad) con el 

botón OK (Aceptar) o con un doble clic sobre el elemento buscado, se auto 

completarán los campos asociados. 

 


