
SISTEMA CONTABLE Comisiones Municipales y MUNICIPIOS  

Para entrar al sistema  www.surcosistemas.com.ar/  maimara  

 

La primera vez que ingrese al sistema con el link señalado observará una pantalla como la de arriba.
Para poder empezar a trabajar debe loguearse en el sistema, es decir ingresar un usuario y clave 
autorizada por el administrador que es suministrada en forma personal. Hacer click para esto en 
Login en el menú principal a la derecha (flecha amarilla).

 Aqui ingrese el nombre de usuario y la clave 
suministrada por el administrador.  Luego de ingresar 
estos datos observará el menu de opciones habilitado 
para poder empezar a trabajar.
En el menu Archivos dispone de las opciones de 
modificar los datos del Municipio, Parámetros, Bancos, 
Cuentas Bancarias, Saldos iniciales del Periodo, 
Terceros (Proveedores y contribuyentes), Rubros y 
Artículos (en el caso que trabaje con ordenes de 
provisión), Plan de cuentas de Egresos e Ingresos.

Cada usuario pertenece a un grupo o varios grupos de usuarios lo que le permitirá o 
restringirá el ingreso a las distintas opciones del sistemas. Se muestra abajo los permisos de 
accesos según el grupo de cada usuario. Para versiones gratuitas y para comisiones 
municipales hay un solo usuario admin que accede a todas las opciones del sistema con 
control de acceso de usuarios.
Grupos de usuarios o roles :

http://www.surcosistemas.com.ar/caja


Periodos : Esta opcion permite crear, modificar, eliminar, activar y cerrar periodos o ejercicios. A 
esta opción solo ingresa el usuario Administrador.

En idperiodo (código del periodo) se sugiere ingresar el año en ejercicio. También puede 
ingresar otro código numérico.



Si tilda o activa el campo Activo y desactiva previamente el periodo activo anterior, este 
pasa a ser el nuevo periodo Activo. Esto se sugiere que lo haga solo el Administrador del 
sistema.



Datos de Municipio : sólo ingresa usuario Administrador. Luego de ingresar los datos hacer 
click en Modificar

Parámetros : Las opciones activas son las cuentas por defecto para las notas de créditos y 
débitos , y  la opción por defecto a elegir a qué cuenta caja van a registrarse los ingresos diarios de 
Rentas. Considerar que todos los ingresos lo hacen por esta vía, para posteriormente registrar el 
depósito correspondiente. Esto e importante para poder imputar las cuentas de ingresos y para que 
aparezca en el estado de Ejecución de Ingresos. A esta opción sólo ingresa el grupo Contador.



Usuarios : Esta opción permite dar de alta a los usuarios del sistema y asignarles a cada uno de 
ellos uno o varios roles. Para crear hacer click en crear y luego en el icono lapiz puede modificar y 
agregar los roles que le corresponda. Observe que el usuario contador tiene el rol Contador que 
tiene muchos permisos de accesos. El usuario silvia tiene dos roles asignados (Compras y 
Libramientos); uno emite orden de compras y otro que le permite emitir Libramientos. 

Seleccione el rol que desee en el menú desplegable y luego click en Agrega Rol.



Entidades bancarias : Son las entidades bancarias en la Argentina. Roles con permiso 
Administrador o Contador.

Cuentas Bancarias : Son las cuentas bancarias o caja del Municipio. Solo ingresa rol 
Contador



Tildar  el  cuadro  Bancario  al  final  del
formulario sól si la cuenta es bancaria, si
es caja  como en el  caso del  ejemplo no
activar por favor.



Saldos iniciales Caja/Banco

Estos  registros  se  generan  automáticamente  en  funcion  de  la  cantidad  de  cuentas
bancarias/caja definidas en Banco. Solo de ingresar los saldo al inicio de las cuentas caja y
bancarias. El sistema muestra a la derecha los saldos al inicio total de caja y banco y el saldo
cargo que es la suma de los dos anteriores, es decir el total de pesos en caja y bancos del
periodo activo.
Rol autorizado Contador.

Proveedores y Contribuyentes  :  permite  al  alta  de  contribuyentes  y  proveedores,
funcionario o empleado municipal. Solo ingresa rol Contador.



Rubros : Para agrupar los gastos e ingresos municipales por medio de los artículos (que
son cuentas contables de gestión, diferentes a las cuentas contables pero accesorias de estas).
Como se observa abajo, por razones de claridad los códigos de rubros de ingresos tienen
código desde el 1 hasta el 100; mientras que los de egresos desde el 100 en adelante con el
sufijo EG. A esta opción sólo puede editar el rol Contador. Si no tiene el usuario este rol las
Accciones de modificar y borrar  estarán deshabilitadas.



Articulos : Son cuentas de gestión de egresos e ingresos y estan agrupadas por Rubros.
Tambien pertenecen a una cuenta contable en el caso que se desee hacer gestion agrupadas
por cuentas contables de ingresos o egresos. Rol autorizado Contador .

Al momento de crear o modificar  un articulo debe se debe indicar el  rubro y la cuenta
contable de ingreso o egreso. Por ejemplo el Articulo alquiler local, está dentro de la cuenta
Derecho inmuble Municipal que es una cuenta de ingresos, que es un Recurso Municipal no
Tributario. Ver mas adelante Plan de Cuenta de Ingresos. Esta asignación convierte a este
artículo en una cuenta de Ingresos.



Areas de Gastos : Son las diferentes areas o secciones del municipio que se especifica al
momento de realizar las ordenes de provisión. Rol autorizado Contador.



Cuentas de Egresos

A modo ilustrativo se explicará como trabajar con el plan de cuentas de egresos. Siendo la tabla de
cuentas de ingresos muy similares. A esta opción solo ingresa un usuario que pertenezca al grupo
Contador, para poder dar de alta, modificar o eliminar cuentas

Para Crear una cuenta nueva hacer click en Crear cuenta de Egreso, para modificar alguna cuenta en
especial, click en el boton con un lapiz a la izquierda de la cuenta deseada. Alli también podrá 
cargar el presupuesto del periodo
activo.



También se incluye una columna con los artículos (cuentas de gestión para el area de Compras y 
suministros) que corresponden a cada cuenta contable de egreso.

Cuentas contables de Ingresos : Como en el caso anterior puede proceder para la 
administración de estas. No debe ingresar cuentas de amortización como en el caso anterior.  
También aquí puede hacer uso de filtros para buscar cuentas, como se muestra abajo en la figura. 
Rol autorizado para edición Contador.



También muestra el detalle de artículos que pertenecen a cada cuenta contable.


