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La Empresa 

Quienes Somos 
Somos una empresa dedicada a la Atención Integral de Municipios, proporcionando un sistema automatizado para 

la Gestión Municipal. Contamos con más de 30 años de experiencia y conocimiento en el rubro, lo cual nos permite 

hoy brindar un servicio completo y una excelente atención. Residimos en Eldorado – Misiones y actualmente 

atendemos clientes en Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. 

Que Ofrecemos 
Ofrecemos un Sistema integral y robusto, conformado por un paquete de módulos automatizados, que cubren 

todas las áreas críticas de la Administración Municipal. Proveemos además de manera continua y presencial una 

atención personalizada post-implementación, para lo cual entablamos una relación cercana y amena con los 

usuarios, logrando con esto, efectivizar la implementación, capacitación y utilización del sistema. 

Nuestra Misión 
“Acompañar día a día a los Municipios en la optimización de la Gestión Municipal para así lograr una mejor calidad 

de atención al contribuyente”. 

Nuestra Visión 
“Brindar nuestro servicio en los Municipios de cada provincia de la Argentina siendo el referente más importante 

en el rubro para luego poder expandirnos a un nuevo mercado más allá de los límites del país”. 

Nuestros Valores 

 Primero el Cliente: Nos esforzamos por estar siempre a su disposición y con una solución al problema. 

Asumimos un fuerte compromiso y responsabilidad con ellos porque son parte de nuestra vida y trabajo. 

 Comunicación Abierta y Honesta: Escuchamos y entendemos los problemas, las inquietudes y sugerencias 

de nuestros clientes y usuarios. 

 Buena Relación con los Clientes: Entablamos una relación muy cercana, haciendo más placentero el trabajo 

día a día. 

 Trabajo en Equipo: Dentro de Baquiano y con nuestros clientes, la coordinación y la buena relación ayudan 

a que el trabajo se realice en tiempo y forma. Hacemos partícipes del trabajo a los usuarios del sistema, 

conformando un equipo de trabajo más homogéneo. 

 Responsabilidad Social Empresarial: Proponemos una solución para las Municipalidades en la cual se 

busca, entre otras cosas, compromiso con la calidad de atención a los contribuyentes y ciudadanos, 

compromiso con el medio ambiente proponiendo el uso de boletas digitales y la reducción del uso de papel, 

compromiso con la asistencia social de la municipalidad efectivizando la misma mediante la disponibilidad 

centralizada de los datos, etc. 

Nuestro Servicio 

Por qué nos esforzamos 
 Por mejorar la calidad de atención al Contribuyente minimizando el tiempo de los trámites y ofreciendo 

información precisa.  

 Por optimizar las tareas del personal municipal con herramientas amigables y fáciles de utilizar. 

 Por promover el orden de la información y reducir los tiempos de adquisición de la misma. 

 Por asegurar la integridad, confiabilidad y el control de los datos del Municipio. 
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 Por agilizar la toma de decisiones por parte de los empleados ante eventuales problemas. 

En qué nos enfocamos 

Pilar Contable 

Para Baquiano el eje de la registración pasa por la Contabilidad Presupuestaria y Patrimonial, siendo estas el 

centro de integración y control sobre las demás áreas partícipes.  

Por dónde empezamos 

El área de Rentas Municipales es prioridad al momento de implementar el sistema, debido a que esta es, por 

naturaleza, la generadora de Recursos que impulsa el crecimiento del Municipio. 

Colaboración 

Fomentamos la colaboración entre las distintas áreas de la municipalidad para mantener la información precisa y 

coherente. El trabajo en equipo facilita las tareas y conlleva a realizar un mejor trabajo. 

Orden en el trabajo 

Ciertas tareas necesitan realizarse en un orden bajo cierta legislación. Concientizamos a los empleados que llevar 

el flujo correcto de tareas mantiene el trabajo en orden y al día. 

Trabajos al día 

Acumular tareas de días anteriores para más adelante solo entorpece a las tareas y genera mayor trabajo futuro. 

Llevar los trabajos al día es la solución de muchos problemas. 

Modalidad de Trabajo 
El servicio que presta Baquiano inicia con el primer contacto del cliente y persiste luego de la implementación del 

sistema, en la atención y soporte al usuario. A continuación presentamos un extracto  de las etapas que se llevan a 

cabo: 

1. PRIMER CONTACTO 

En el primer contacto, conocemos al Municipio y parte de las personas con las cuales vamos a trabajar. Se 

toma un pantallazo del estado actual en el cual se encuentra y realizan los trabajos administrativos. Se 

define con el cliente las tareas que se van a llevar a cabo en adelante. 

2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Nos encargamos de estudiar las ordenanzas y recuperar la información tributaria e impositiva necesaria 

para alimentar el sistema. Analizamos las normas internas y costumbres con que se maneja la 

Municipalidad, para poder adaptarnos y trabajar de manera correcta y ordenada. 

3. ADQUISICIÓN DE DATOS Y MIGRACIÓN 

En el caso en que el Municipio ya contara con un sistema informático anterior y acordáramos la migración 

de este, nos encargamos de extraer, transformar y transferir los datos existentes que son propiedad de la 

Municipalidad. Este es un proceso importante y delicado, en el cual se busca migrar la información 

almacenada en otro sistema a Baquiano de la mejor manera. 

4. CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS 

La capacitación del usuario es una tarea constante en el proceso de implementación. No conlleva mucho 

tiempo debido a que el sistema es intuitivo y amigable. De todas formas, la adaptación al sistema es 

progresiva y el usuario va perfeccionándose en el uso del mismo. 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
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La implementación es progresiva y se la realiza junto al usuario y cliente. En el inicio se priorizan los 

módulos de Rentas y Contaduría permitiendo al Municipio continuar con la recaudación desde el nuevo 

sistema. A continuación se integran áreas como contratación y Pagos, Banco, Sueldos y Jornales, etc. 

6. ATENCIÓN Y SOPORTE 

La atención y soporte es continua. Luego de la implementación quedamos a disposición de cualquier 

inquietud o problema que surja ya sea con respecto al sistema o de asesoría en funciones administrativas 

del municipio, para la reestructuración al nuevo Sistema. 

El Sistema 

Paquete de Módulos 
A continuación presentamos un resumen de las distintas funciones que brinda el sistema. 

Administración de Recursos Tributarios 

• Definición de Contribuyentes por medio del CUM (Clave Única Municipal). 
• Definición de Gravámenes Municipales (Tasas, Impuestos, Derechos), como ser Tasa General Inmobiliaria, 

Impuesto Inmobiliario, Tasa Sanitaria, Impuesto Automotor, Tasa de Comercio, Cementerio, etc. 
• Categorías Tributarias parametrizables por Gravamen. 
• Adicionales parametrizables por Gravamen. 
• Histórico para el cálculo de Categorías y Adicionales por Ordenanza. 
• Definición de Unidades de Deuda por Contribuyente. 
• Aplicativos WEB para la presentación de DDJJ de Comercio, ingreso de Retenciones y Percepciones,  

consulta de deudas, impresión de Volantes de Pago. 
• Cobro por código de barras en Cajas Municipales, Bancos, Rapipago, Pago Fácil y otras entidades de Cobro. 
• Impresión de Volantes de Pago ordenados por barrio y domicilio para distribución, o en PDF para envío vía 

e-mail. 
• Convenios de Pago. 
• Licencias de Conducir y Libreta Sanitaria. 
• Tribunal de Faltas, Multas. 
• Módulo de Atención al Público: Impresión de Volantes para Pago individuales, Volantes para Pagos 

Globales, Volantes para Pago Anual, Volantes de Pago Total con régimen de Descuento por año, Ingreso de 
Derechos Varios, Mantenimiento de Unidades de Deuda, Certificados de Deuda, Boleta de Deuda para 
Cobro Judicial, etc. 
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Ilustración 1 - Módulo de Atención al Público 

Ilustración 2 -  Módulos de Mantenimiento de Unidades de Deuda 

mailto:info@baquianosoft.com.ar


 
SISTEMA PARA MUNICIPIOS 

Folleto informativo 
 

N3380 – Eldorado – Misiones               Tel: (54) 3751 423755 – Cel: (54) 3751 15 441201 
Grevilea 137 - Km.11  Mail: info@baquianosoft.com.ar 

Tesorería, Pagos y Recaudación 

• Definición y Configuración de Cajas de Recaudación y Pagos. 
• Cajas de Ingreso por Códigos de Barra. 
• Emisión de Recibo de Cobranza Automático en Tique. 
• Importación de Cobranza de Terceros, Bancos, RapiPago, Pago Fácil. 
• Consulta On-Line del estado de Cajas y de las Operaciones realizadas. 
• Calculo de Actualizaciones y Recargos, en forma Automática al Momento del Cobro. 
• Cierres de Cajas y Generación Automática de Asientos Contables de Ingreso. 
• Libro Caja Diario, Libro Ingreso Mensual, Balance de Tesorería por Periodos, o entre Fechas. 
• Cuadros de Ingreso y Egresos, Generación de Tabla Dinámica, Cubos de Datos, Tableros de Comando. 
• Emisión y seguimiento de Órdenes de Pago, Cálculo de Retenciones y Libramientos. 
• Ingreso de Operaciones Bancarias, Libro Bancos, Conciliación Bancaria por Fecha. 
• Impresión de Cheques y Certificados de Retenciones. 
• Control de Chequeras. 

Ilustración 3 - Vista Preliminar Orden de Pago 
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Contaduría y Compras 

• Contabilidad Presupuestaria, Imputaciones y Compromisos On-Line. 
• Control y Limitación de Compromisos por Presupuesto de Gastos. 
• Liquidación de Compromisos Pendientes y Control de Comprobantes Recibidos. 
• Cuadros, Tabla Dinámica, Tablero de Comando. 
• Seguimiento de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria. 
• Control y Seguimiento de Costos por Unidad de Gasto y por Obra. 
• Diario, Balance de Sumas y Saldos, Mayor. 

 

Suministro y Patrimonio 

• Notas de Requisición y Pedido, seguimiento y Emisión de Órdenes de Compra.  
• Recepción (Conformación de Remitos y Facturas), Control y Cruzamiento de Proveedores con Tasa de 

Comercio. 
• Bienes de Patrimoniales, Inventario y Patrimonio permanente, Activo Fijo. 
• Altas y Bajas Patrimoniales On-Line. 
• Depósito de Suministros, Stock, Vales de Entrega. 

Ilustración 4 - Vista Preliminar Cuadro de Ejecución 
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Obras Públicas 

• Presupuesto de Obra y Seguimiento de Gastos. 
• Distribución de Gastos por Equipo, Maquina, o Cuadrilla. 
• Cargos al Personal. 

Dirección de Tránsito 

• Emisión de Registros de Conducir. 
• Registro de Multas. 
• Control de Visas. 

Mesa de Entrada y Reclamos 

• Seguimiento de Expedientes y Memos Internos. 
• Manejo de Relaciones con la Comunidad, Ingreso y Seguimiento de Reclamos (0800). 

 

CIC y Acción Social 

• Control y Seguimiento de Actividades y Planes. 
• Control de Beneficiarios, Grupos Familiares, Distribución de Ayudas. 
• Estadísticas, Control de Asistencias. 

 

  

Ilustración 5 - Vista Preliminar Orden de Compra 
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RRHH 

• Legajos de Personal y Familiares. 
• Fichas de Antecedentes. 
• Credenciales. 
• Liquidación Parametrizada. 
• Definición de Conceptos por Formulas de Definible. 
• Distribución de Sueldos por Centros de Costo. 
• Exportación Sueldos a SIJP, Bancos, Obras Sociales, etc. 
• Cuadros, Informes y Simulación. 
• Informes, Estadísticas y Gráficos. 
• Control y Planificación de Horarios. 

Gerenciamiento para Funcionarios 

• Configuración de Datos Generales (Parámetros). 
• Cuadros de Seguimiento On-Line. 
• Ejecución de Presupuesto, Proyección de Recursos y Gastos. 
• Tablero de Comando con Situación General del Municipio. 
• Aprobación de Gastos, Habilitación de Pagos, Control de Deuda. 

Referencias 

Nuestros clientes 
 En Misiones 

o Municipalidad de Puerto Esperanza 

Contacto por Referencia: Cra. Nancy Gonzalez  - Cel: 03751 - 15318376 

o Municipalidad de Puerto Piray 

Contacto por Referencia: Cra. Nancy Gonzalez  - Cel: 03751 - 15318376 

 En Corrientes 

o Municipalidad de Monte Caseros 

Ilustración 6 - Vista Preliminar Liquidación de Sueldo 
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Contacto por Referencia: CC. Cesar Guntren / Facundo Jensen - Tel: 03775 – 422411/15 

o Municipalidad de Esquina 

Contacto por Referencia: Cra. Idalina Bruno - Tel: 03777 - 462022 

 En Chaco 

o Municipalidad de Juan José Castelli 

Contacto por Referencia: Cr. Jorge Molina - Tel: 0364-4472095 

 En Entre Ríos 

o Municipalidad de La Paz 

Contacto por Referencia: CC. Mauricio Zarate - Tel: 03437 - 424629 

o Municipalidad de Santa Elena 

Contacto por Referencia: Fernando Medina (Contaduría) - Cel: 03437 - 15412436 

Contacto 

Domicilio Comercial 

Grevilea 137 KM11 – Eldorado – Misiones 

Teléfono Fijo 

03751-423755 

Celular 

03751-15441201 /15441198 

E-mail 

info@baquianosoft.com.ar 
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