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INICIO DEL SISTEMA 

Se ingresa a la pagina Institucional del Ministerio de Desarrollo Social a través del 
link www.mds.gba.gov.ar. Donde se deberá ir a la parte inferior de la misma haciendo 
click en  Acceso a Sistemas.
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Nos mostrará  la siguiente pantalla donde se encuentra el listado de los sistemas. 
Luego deberemos  hacer click en  Responsabilidad Social Compartida Envión. 
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En esta pantalla se deberá hacer click en la leyenda iniciar sesión con la que se 
accede a una nueva pantalla.

hacer click aqui 

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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En ésta pantalla el sistema solicita el nombre del usuario “usuario” y la contrase-
ña “clave”. Una vez que se han completado los datos se hará click en “ingresar”. 

A partir de este momento, el sistema queda abierto para el usuario. Debemos 
comentar que en base al  nombre del usuario y a su correspondiente contraseña, 
el sistema determina la categoria que tiene  el usuario y en consecuencia sabe 
que operaciones le están permitida. 
Tanto el usuario como la clave se solicita por planilla a través del referente 
zonal.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Si la clave ingresada no fue la correcta, aparece un mensaje de error que se mues-
tra en la siguiente pantalla.

En este caso comunicarse con la Dirección del Envión 
(seguimientoenvion@gmail.com; tel: 0221-4296930/96931) 

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se accede a la pantalla de “inicio” donde se encuentran las siguientes opciones:
1- Cambio de contraseña
2- Operar sobre los datos relacionados con los centros  Envión
3- Cerrar sesión

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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1- Cambio de contraseña
Hay dos momentos que se puede cambiar la contraseña:  
Automaticamente cuando se ingresa por primera vez, luego de haber hecho click en “iniciar 
sesión”.  O voluntariamente al hacer click en “cambiar contraseña”.

Se procederá de la siguiente manera
Contraseña actual: se deberá escribir la contraseña con la que se ingreso al sistema.
Nueva contraseña: se escribirá la nueva contraseña.
Reingrese nueva contraseña: se confirmará la nueva contraseña.

Concluida la operación, volverá a mostrarse la pantalla inicial para acceder al sis-
tema.
ATENCIÓN: se podrá ingresar hasta un máximo de 15 caracteres, cuyo tipo es alfanumérico.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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2- Operar con los datos

Centro Envión

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

 a

 b
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/Tutores



       Ver
Permite visualizar un centro envión determinado sin poder realizarle modificaciones.
Para ello se deberá seleccionar el centro y luego hacer click en ver

 a-

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se verán los datos de la siguiente manera.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

      Equipo Técnico y Tutores
Al hacer click en Equipo Técnico nos mostrará la siguiente pantalla donde se podrá rea-
lizar lo siguiente: Nuevo, Modificar, Ver, Solicitud de Baja, Solicitud de Reicorporación. 

                                          

 b-
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Nuevo
Permite cargar al Equipo Técnico  que tendrá a su cargo las actividades y Tutores.
Se deberá hacer click en nuevo.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Se mostrará la siguiente pantalla.
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Lo primero que se deberá completar es el origen, que puede ser: Ministerio, Municipio 
y ONG.
Luego se buscará a la persona por DNI o Nombre
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Si la persona existe en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social se auto-
completarán los siguientes datos: DNI, Apellido y Nombre, Fecha de Nacimiento, 
Sexo, Vive, Nacionalidad, Estado Civil.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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De lo contrario se mostrará la siguiente leyenda “No hay personas con los datos 
buscados”. En éste caso se completarán los datos de la persona con fotocopia de 
DNI en mano.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Una vez cargados los datos se deberá seleccionar el tipo de rol. Independiente-
mente de la opción seleccionada, debajo se desplegarán las opciones a completar.
Ejemplos: 

Haciendo click en grabar se mostrará la siguiente pantalla.
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sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Modificar
Para ello se deberá seleccionar a la persona del Equipo Técnico o Tutor y luego 
hacer click en Modificar. Se abrirá la pantalla que es semejante a la de carga 
donde cambiaremos los datos deseados.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Una vez realizado los cambios hacer click en grabar.
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Ver
Para ello se deberá seleccionar a la persona del Equipo Técnico o Tutor y luego 
hacer click en Ver. 
Permite visualizar una persona del Equipo Técnico o Tutor determinado sin poder 
realizar modificaciones.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Solicitud de Baja
Para ello se deberá seleccionar a la persona del Equipo Técnico o Tutor y luego 
hacer click en Solicitud de Baja. 

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Se deberá elegir una opción del menú desplegable y realizar una breve descripción 
en el cuadro de observaciones. Luego Grabar
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Se mostrará la siguiente pantalla.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Solicitud de Reincorporación
Para ello se deberá seleccionar a la persona del Equipo Técnico o Tutor y luego 
hacer click en Solicitud de Reincorporación. 

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Nota: el estado de la persona deberá estar De Baja
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Se deberá realizar una breve descripcion en el cuadro de observaciones. Luego 
Grabar

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se mostrará que la solicitud de reincorporación se grabó con éxito. 

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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      Cursos
Permite definir cuáles serán los cursos que se dictan en cada centro y el detalle de 
sus características. 
Para ello se deberá seleccionar el centro y luego hacer click en Cursos.
                                          

 c-

Para poder cargar un curso, se deberá hacer click en nuevo

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envionsistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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En ésta pantalla se deberá definir la categoria y subcategoria correspondiente. De 
no existir dicha categoria se deberá comunicarse con la gestión del programa, 
para la incorporación de la misma.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Habiendose completado categoría y subcategoría, completamos el nombre del curso y 
seleccionamos  al docente del menú desplegable. Se deberá definir los valores de los cupos 
para luego pasar a cargar los días en que se dictará el curso.
Existe una opción generar con la cual, indicando la fecha de inicio y la de fin de curso, crea en 
forma automática las clases de los días intermedios.
                                          

Luego grabar.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Una vez  grabado el curso nos muestra la siguiente pantalla. 
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Inscripciones - Destinatarios
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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a b c

d

En esta pantalla podemos observar a los distintos destinatarios según los diferen-
tes estados que se filtren.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

e
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      Nuevo 
Alta de un destinatario.
Para ello se deberá  hacer click en nuevo y nos lleva a la siguiente pantalla.
                                          

a-

Se deberá completar los datos de las 3 solapas remarcadas para poder grabar un 
destinatario.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Para comenzar la carga de datos, se deberá contar con la fotocopia de dni del destinatario.
Luego se buscará a la persona por DNI. 
Si no existe  se completarán los datos de la persona.
Para ésto se deberá hacer click en nueva.

                                          

Si la persona existe en la base de datos la debemos seleccionar y automaticamen-
te se completaran los datos.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se debe completar la relación con el jefe/a de hogar.
En caso de tener el numero de telefono haciendo click en agregar deberemos completar el 
tipo, codigo de área y el numero de telefono. Luego grabar
Queda por completar el origen del tipo de solicitud con el que esta relacionado el alta del des-
tinatario.  Según el tipo de origen seleccionado, los casilleros que estan mas abajo se modifi-
can en forma acorde. 

                                          

La calle y el número deben ser completados, incluyendo las calles transversales a las del 
domicilio.
Si no hay datos de la calle de residencia del destinatario, se debe hacer un tilde en sin domi-
cilio exacto, habilitando el cuadro de referencia domiciliaria. 

                                          
sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Luego se pasará a la solapa de Educación donde se deberá  cargar los datos del destinatario.

                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Cargada la solapa anterior seguiremos por la del responsable realizando los mismos pasos  deta-
llados en la página 26 y 27.

                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

NOTA: se deberá tener en cuenta que padre/madre no necesariamente será el 
responsable. Siendo mayor de 21 años.
En el caso que el joven sea mayor de 18 años (inclusive), se deberá destildar el 
item ¿Es Titular de Cuenta?. 
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Para cargar a los padres del destinatário, se deberá seguir los mismos pasos detallados en la 
página 26 y 27.

                                          

Una vez completados los datos de las solapas: General, Educación y Responsable 
se deberá realizar click en grabar.  
Recién ahí se ha ingresado un destinatario.

                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Si la persona existe en la base de datos la debemos seleccionar y automaticamen-
te se completaran los datos.
                                          

                                          

Para poder visualizar al destinatario recien cargado se deberá seleccionar en  
estado la opción inscripto, haciendo click en buscar
                                          

Nota: Para que pase el “Inscripto” a “Activo” se necesitará la autorización por parte 
de la Dirección del Programa.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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      Ver 
Para ello se deberá seleccionar el destinatario y luego hacer click en ver
Permite visualizar un destinatario determinado sin poder realizarle modificaciones.

b-

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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      Seguimiento de un destinatario
Para ello se deberá seleccionar el destinatario y luego hacer click en seguimiento.
Permite realizar el seguimiento de un destinatario.

c-

Para ingresar un nuevo seguimiento se deberá hacer click en nuevo, completando 
los siguientes datos tipo, valor, fecha, monto y observación.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Luego grabar.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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      Solicitud de baja de un destinatario.
Para ello se deberá seleccionar el destinatario y luego hacer click en solicitud de 
baja.

d-

Se deberá elegir una opción del menú desplegable y realizar una breve descripción 
en el cuadro de observaciones. Luego grabar

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se mostrará que la solicitud de baja fue guardada.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Nota: para poder visualizar la solicitud de baja que se ha realizado debemos utili-
zar el filtro de búsqueda por estados.
                                          

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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      Solicitud de Reincorporación.
Para poder reincorporar a un destinatario se deberá seleccionar en estado la 
opción “Baja”, luego buscar al mismo y hacer click en Solicitud de Reincorpora-
ción. 

e-

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se mostrará la siguiente pantalla donde debemos hacer una breve descripción. 
Luego grabar.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Una vez grabado saldra el siguiente mensaje La solicitud de reincorporación se grabó 
con éxito.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Para poder visualizar la Solicitud de Reincorporación que se ha realizado debemos utilizar 
el filtro de búsqueda por Estado.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Liquidación
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Liquidación
Permite visualizar la liquidación de nuestro centro Envión filtrando por mes y año.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Se verán los datos de la siguiente manera.

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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Pago Banco
Nos Permite visualizar la rendición de nuestro centro de envión . Se observarán los 
siguientes datos: Apellido y Nombre, DNI, si cobra por caja o ATM ( tarjeta ), el monto 
que percibe, pago e impago.
Se podrá seleccionar en Estado la opción pago e impago. Luego hacer click en Buscar

sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion
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sistemas.mds.gba.gov.ar/sistemas/envion

Información de contacto
Sitio Web Institucional: www.mds.gba.gov.ar
Atención a Usuarios: Tel (0221-4295690/ 95511)
email: usuarios@mds.gba.gov.ar
Ubicación: Edificio Gubernamental Torre 2, calle 12 esq 54 - 6to piso
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