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 Registro usuarios 

 Ingresar al sistema – Recuperar contraseña 

 Registrar un establecimiento en el Sistema Guías On-Line 

 Seleccionar, editar, borrar un establecimiento. 

 Ingresar animales al STOCK. 

 Ingresar Imagen de MARCA del establecimiento. 

 Emisión de Guías 
◦ Paso 1 – Destinatarios 

◦ Paso 2 – Detalle de Guía 

 Guía emitida 

 Listados  
o Guías Emitidas 

 Imprimir o Guardar una Guía 

o Guías Compra 
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Usuario  
Combinación letras, números o 
guiones con longitud mínima 8 
caracteres. Ej. 
 
1. elmo2013 
2. el_molino 
3. garcia-juan 
4. marcial2013 
 

PassWord 
Idem usuario 
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Ingrese el 
Usuario y 
Contraseña  

En caso de olvido, podrá 
recuperarla, reingresando 
usuario, e-mail y texto 
sugerido. La clave se enviará 
por correo. 
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Desde menú 
Inicio  acceda a  
Crear Establecimiento. 
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Ingrese dos dígitos enteros y cuatro 
cifras decimales, separados por . (punto) 
Ej. 
 
-Latitud   : 31.8640 
-Longitud: 59.0347 
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Seleccione con el mouse el establecimiento 
con el que trabajará.  

Edite o corrija datos del 
establecimiento. 

Elimine TODO el 
establecimiento. 
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1º 2º 3º 4º A B 

Secuencia carga / reducción stock 
1º Ingrese la Cantidad 
2º Elija Especie (bovino, cueros, etc.) 
3º Tamaño animal (ternero, novillito, novillo, etc.) 
4º Raza (británica, continental, cruza, etc.) 
 
A o B según necesite.  
 
Motivo: se usa para detallar porqué se incrementa 
o disminuye el stock.  
 
Motivos posibles :  
Actualización 
Nacimientos. 
Muerte 
Otro 
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1º 2º 3º 
A 

Secuencia carga imagen marca 
Previamente a este proceso, debe obtenerse y guardarse 
en su computadora, la imagen obtenida con una cámara 
fotográfica, celular, scanner u otro dispositivo. 
El tamaño máximo de 350 Kbytes y su tipo puede ser JPG, 
PNG, GIF.  
1º Escriba Nro Marca 
2º Elija Provincia 
3º Examinar (busque la imagen que representa su marca) 
 
4º A 
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a) Los destinatarios de la Guía pueden 
ser de la provincia de Entre Rios o fuera 
de ella, cuando son de E. R., el sistema 
ofrecerá un cuadro para cargar y buscar 
RENSPA DESTINATARIO.  
 
En caso contrario, sólo cargaremos 
RENSPA DESTINATARIO. 
 
 
 

b) Recuerde tener a mano DT-e 
otorgado por SENASA y cargar  
- Nro. DT-e  
- Código  de Cierre de DT-e. 
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1º 2º 3º 4º A 

Secuencia carga detalle de la Guía 
1º Ingrese la Cantidad 
2º Elija Especie (bovino, cueros, etc.) 
3º Tamaño animal (ternero, novillito, novillo, etc.) 
4º Raza (británica, continental, cruza, etc.) 
5º Marca de su establecimiento. 
 
A o B según necesite.  
 
Una vez cargado el detalle de la Guía, presione 
FINALIZA para imprimir la Guía. 
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Permite ver el detalle  
de la guía emitida. 
Pudiendo volver a 
imprimirla o guardarla 
en formato PDF para 
imprimirla en otro 
equipo. 

Permite anular 
la guía 
emitida. 
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Permite 
Imprimir  la 
guía emitida. 

Permite Imprimir  lo 
Guardar guía 
emitida. 



A 

A 
Si la guía se emitió 
electrónicamente y es procedente 
de E.R., el sistema la cargará y la 
mostrará en pantalla. 
Caso contrario,  nosotros 
debemos detallar lo comprado.  

B 

B 
Una vez cargado el detalle de la 
guía, tenemos que cerrarla. De 
esta forma actualizamos nuestro 
STOCK.  
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Seleccionamos el Nro. de la 
guía y vemos en detalle lo 
cargado. Desde aquí, además 
podremos anularla.  
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