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1. Introducción 
 

Con la sanción de la Ley Nº 3.709 en el año 2002 se creó el Registro Público 

Provincial de Servicios de Consultoría, teniendo como objetivo el ordenamiento de 

las instituciones y personas que en su carácter de consultores para el sector público 

provincial quedaran acreditadas para ofrecer sus servicios profesionales.  

 

Se estableció como órgano de aplicación al Ministerio de Coordinación, actual 

Secretaría General de la Gobernación, quién a su vez  designó como organismo 

responsable del funcionamiento del Sistema Provincial de Consultoría a la 

Secretaría de Planificación y Control de Gestión. 

 

El mencionado Registro se implementó el 25 de Abril de 2005, encontrándose 

inscriptos actualmente 125 consultores, de los cuales 84 son consultores 

individuales y 41 son empresas consultoras. 

 

De un total de 170 solicitudes de inscripción, descontando los 125 inscriptos, 

las restantes 45 se encuentran cumplimentando distintas etapas del procedimiento 

de inscripción. 

 

El presente proyecto se propuso realizar un estudio a los fines de evaluar en 

todos sus aspectos la labor desarrollada por el Registro durante estos casi tres años 

de vigencia haciendo las propuestas necesarias que tiendan a optimizar su 

funcionamiento a los efectos de brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 

A tales efectos se realizaron dos informes, uno preliminar y uno final. En el 

primero de ellos se expusieron los resultados de un relevamiento del actual 

funcionamiento del Registro, a través del cual se detalló la estructura organizativa, la 

dotación de recursos humanos, la disponibilidad informática y los recursos 

financieros presupuestarios, para lo cual se realizaron entrevistas con autoridades 
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de la Secretaría de Planificación y personal a cargo del Registro y se analizó la 

normativa  relacionada con dicho organismo. 

 

En base a la información obtenida se efectuó un análisis y un diagnóstico a fin 

de detectar los aspectos positivos a reforzar y los negativos a mejorar del servicio 

que se brinda, pudiéndose mencionar entre los segundos: 

 

 La omisión normativa con respecto a la falta de potestad del Registro 

para la percepción de “Derechos de Inscripción”. 

 La escasez de recursos financieros del Registro. 

 Falta de acceso a la Base de Datos de la Secretaría de la Función 

Pública, con relación a los agentes que pertenecen a la administración 

pública provincial a los efectos de detectar las incompatibilidades 

previstas en la Ley de ética pública Nº 3.550. 

 Carencia de información por parte del Registro acerca de la 

contratación de los consultores por los organismos del sector público y 

de su desenvolvimiento posterior como tales. 

 Falta de Informatización del Registro 

 

El informe final, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el primer 

informe y las conclusiones a las que se arribó, elaboró distintas recomendaciones 

necesarias a los fines de perfeccionar el servicio ofrecido por el Registro. 

 

Específicamente, con respecto a la falta de Informatización del Registro se 

propuso revertir tal situación implementando una Base de Datos que permita 

incorporar la mayor cantidad de información posible con respecto a cada consultor,  

teniendo en cuenta que actualmente el Registro posee 125 inscriptos, cuyos 

antecedentes se encuentran todos archivados en expedientes, en los que se halla 

toda la documentación de cada inscripto, su currículo, constancia de CUIT, 

constitución de domicilio en la provincia de Río Negro, copia autenticada de título 
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profesional, referencias bancarias, Estatuto en caso de tratarse de firmas 

consultoras y antecedentes laborales.   

 

A fin de concretar dicha propuesta, se elaboraron dos informes ampliatorios, 

uno parcial en donde se expusieron distintas etapas desarrolladas para lograr la 

mentada informatización, tales como: 

 

 Implementación de la plataforma de producción, consistente en la 

configuración del sistema operativo, instalación del software que 

gestiona la base de datos y configuración del equipo como servidor 

para futuros clientes. 

 Diseño e implementación del sistema. 

 

Y el presente informe final en el que se detallan nuevamente las tareas ya 

mencionadas y una última consistente en la capacitación de los usuarios del 

sistema, la que incluye el entrenamiento de los usuarios para la operación y gestión 

del nuevo sistema así como la confección del Manual del Usuario. 
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2. Propuesta de Informatización del R.P.P.S.C. 
 

Como ya se mencionó ante la falta de informatización del Registro se propuso 

revertir tal situación implementando una Base de Datos que permita incorporar la 

mayor cantidad de información posible con respecto a cada consultor. 

 

Específicamente los objetivos consistieron en: 

 

 Configurar un sistema operativo. 
 Instalar un software que gestiona la base de datos. 
 Configurar el equipo como un servidor de base de datos. 
 Implementar el sistema. 
 Capacitar a los usuarios. 

 

Los  programas ofimáticos en versiones estándar que se estaban utilizando 

eran los siguientes: 

 

 Para la Base de Datos se utilizaba Microsoft Excel. 

 Para la impresión de credenciales se utilizaba el Corel Draw 

 Para la impresión de reportes y resoluciones de inscripción se utilizaba 

el Word 

 Como formato de intercambio de información se utilizaba el PDF 

(Portable Document Format).  

 

Se pueden citar numerosas desventajas con las que contaban estos 

programas:  

 

 Microsoft Excel es una planilla de cálculo, su objetivo primario es 

justamente trabajar con cálculo numérico y no como gestor de Base de 

Datos. Por lo tanto resultaba engorroso trabajar con muchos “registros” 

(en realidad filas) de información. Es decir en la medida en que la Base 
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de Datos de consultores “crecía”, trabajar con esta metodología se 

hacía muy trabajoso. 

 

 Era imposible desde Excel trabajar con el concepto de Base de Datos 

Relacional ya que no se podía llevar huella de los trabajos efectuados 

por cada consultor, en este esquema era prácticamente imposible 

hacerlo de forma eficiente. 

 

 No se podía trabajar en un entorno multiusuario, es decir más de un 

usuario actuando sobre la información.  

 

 No existía la confidencialidad desde la herramienta, es decir, se podía 

copiar el archivo y distribuirlo en cualquier medio magnético para poder 

manipularse con la misma funcionalidad con la que contaba el Registro 

Provincial de Consultores en cualquier computadora con Excel. 

 

 No existía el manejo centralizado de los datos. Se utilizaban distintas 

aplicaciones para efectuar las distintas tareas. Se introducía el 

concepto de “redundancia” (se duplica la información) que es bastante 

peligroso en el manejo de Base de Datos. 

 

De acuerdo a lo detallado se consideró conveniente realizar numerosos 

cambios, a saber: 

 

 Gestión de antecedentes de cada consultor.  

 Incorporar todas las participaciones del consultor en trabajos 

asignados dentro del marco provincial. 

 

 Incorporar sistemas de consultas de acuerdo a antecedentes a definir 

(por ejemplo de acuerdo a marcadores, a cantidad de trabajos, etc.)  
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 Informatizar los procesos involucrados en la gestión del Registro. 

 

 Incluir el tratamiento digital de todos los documentos aportados por el 

consultor, tales como certificaciones, currículos, y toda información 

“dura” (en papel) y guardarlas en su registro de Base de Datos. 

 

2.1.  Requerimientos para implementar las mejoras 
 

 Para realizar los cambios propuestos resultaron necesarios ciertos 

requerimientos tales como: 

 

2.1.1. Hardware 
  

Un computador que responda al servicio de gestión de la Base de Datos del 

Registro. Este equipo debería responder a las siguientes especificaciones mínimas: 

 

 Equipo PC tipo ATX 

 Memoria RAM de 1GB 

 Disco Rígido de 80 GB 

 Grabador de CD (preferentemente de DVD) 

 Periféricos estándar: Monitor, teclado, mouse, parlantes 

 Procesador (o líneas superiores) : 

 Intel Pentium IV de 2 GHZ  

 AMD Semprom de 2 GHZ  

 

Una impresora con capacidad de digitalización de documentos (escáner).  
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2.1.2. Software 
 

Sistema operativo Windows XP 

Sistema de gestión de Base de Datos (SGDBDD). La idea fue utilizar para el 

diseño del sistema alguno de los numerosos SGDBDD de distribución gratuita que 

hoy se utilizan. 

 

2.1.3. Personal 
 

No se necesitaron agregados al personal, aunque hay una mayor 

participación de los agentes actuales en la gestión de la información ya que resulta 

recomendable y saludable involucrar a los “usuarios” del sistema en el proceso de 

diseño, pues el objetivo es mejorar y optimizar su entorno de trabajo dotándolos de 

una herramienta más poderosa y eficiente. 

 

2.2. Tareas a ejecutar 
 

2.2.1. Implementación de la plataforma de producción 
 

 Configuración del sistema operativo:  

Instalación y configuración del Windows XP por ejemplo, junto con los 

programas ofimáticos (Office) y demás herramientas a utilizar. 

 

 Configuración del SGDBDD:  

Instalación del software que gestiona la base de datos, por ejemplo 

Oracle o MySQL. Son aplicaciones encargadas de gestionar los 

archivos de datos y de procesar los movimientos que se hacen con 

ellos. 
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 Configuración del equipo como servidor para futuros clientes: 

configuración del equipo como un servidor de base de datos. Esto 

brinda la posibilidad de agregar nuevos PCs para que interconectados 

en una red puedan operar con el nuevo sistema de gestión. 

 

2.2.2. Diseño/Implementación  del sistema 
 

 A-B-M de consultores: Rutinas de Alta – Baja – Modificación de datos 

de consultores. 

 

 A-B-M de trabajos de consultores: Rutinas de Alta – Baja – 

Modificación de datos de trabajos de los consultores. 

 

 A-B-M de multas de consultores: Rutinas de Alta – Baja – Modificación 

de datos de multas de consultores. 

 

 Sistemas de consultas/ reportes: procesos que involucran consultas y 

confección de reportes sobre los datos almacenados. 

 

 Impresión de credenciales. 

 

 Gestión de documentos digitales: digitalización de documentos en 

papel (escaneado). 

 

2.2.3. Capacitación de los usuarios del sistema 
 

 Entrenamiento de los usuarios para la operación y gestión del nuevo 

sistema. 
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 Manual del usuario: Confección de dicho manual, con el detalle de las 

operaciones que involucran al buen uso del sistema y describen las 

capacidades del mismo. 

 

 

2. 3. Tareas Ejecutadas 
 

2.3.1. Implementación de la plataforma de producción 
 

En cuanto a la configuración del sistema operativo. El equipo encargado del 

servicio del sistema (Server) ya está ajustado para desempeñar su rol. Tiene 

instalado el sistema operativo Windows XP junto con las herramientas ofimáticas 

necesarias. Conectada a la PC hay una impresora multifunción ideal para las 

impresiones necesarias. 

 

En lo que respecta a la configuración del SGDBDD. Se instaló una base de 

datos Oracle 10G Express Edition de licencia gratuita. Se eligió como herramienta 

de desarrollo a Oracle Application Express (APEX) también de licencia gratuita. 

Dicha herramienta, junto con la Base de datos, se ha descargado del sitio de Oracle 

en Internet. 

 

 

2.3.2. Diseño/Implementación  del sistema 

 

2.3.2.1. Modelo de  Datos. Estructura 
 
 

Se efectuó el modelo de datos del sistema. Del modelado surgieron 

correcciones al análisis previo. Ahora la base de datos cuenta con dos tablas 

principales:  
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1. Tabla Consultores 
 

a. Campos: 
i. ID_CONSULTOR 

ii. RAZ_SOCIAL 

iii. DOMICILIO_POSTAL 

iv. LOCALIDAD 

v. TELEFONO 

vi. E_MAIL 

vii. TIPO_DOCUMENTO 

viii. NRO_DOCUMENTO 

ix. OBSERVACIONES 

x. FECHA_INSCRIPCION 

xi. FECHA_RENOVACION 

xii. FECHA_ALTA 

xiii. TIPO_CONSULTOR 

xiv. NRO_SOLICITUD 

xv. NRO_INSCRIPCION 

xvi. CONTACTO 

xvii. ESTADO 

 

2. Tabla Legajo 
 
a. Campos 
i. ID_MOVIMIENTO 

ii. ID_CONSULTOR 

iii. TIPO_MOVIMIENTO 

iv. NRO_MOVIMIENTO 

v. ORIGEN 

vi. DESTINO 
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vii. FECHA_INICIO 

viii. FECHA_FINAL 

ix. DESCRIPCION 

x. OBSERVACIONES 

xi. NRO_RESOLUCION 

xii. ESTADO 

 

Además tenemos 5 tablas de datos: 

 

Competencias 
 ID_COMPETENCIA 

 DESCRIPCION 

 

Competencias por Consultor 
 ID_COMPETENCIA 

 ID_CONSULTOR 

 OBSERVACIONES 

 

Orígenes y Destinos 
 ID_REGISTRO 

 DESCRIPCION 

 

Localidades 
 COD_POSTAL 

 DESCRIPCION 

 PROVINCIA 

 

Tipos_Movimientos 
 ID_MOVIMIENTO 

 DESCRIPCION 

 



 

2.3.2.2. Semántica 
 

 La tabla CONSULTORES es la encargada de recibir los datos de todos los 

consultores. 

 

La tabla LEGAJO es la encargada de recibir todo tipo de movimiento del 

consultor dentro del registro, tales movimientos pueden ser multas, solicitudes de 

inscripción, tramites internos con un origen y un destino, trabajos previos realizados, 

etc.  

 

Los tipos de movimientos se pueden actualizar de acuerdo a la necesidad.  

 

 

 

Movimiento de Legajo 
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Edición de Movimientos de Legajo 
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Consultores 
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Edición de Datos del Consultor 
 

 
  

 

Las otras tablas son:  

COMPETENCIAS es la que describe las áreas en que se pueden 

desempeñar los consultores.  

COMPETENCIAS POR CONSULTOR las relaciona con cada consultor. 

ORIGENES Y DESTINOS origen y destino de cada tramite.  

LOCALIDADES para relacionar los códigos postales. 

TIPO_MOVIMIENTO describe los tipos de trámite que pueden tener los 

legajos de los consultores. 
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2.3.2.3.  Mecánica del Sistema 
 

 Un consultor ingresa al registro con una solicitud de inscripción, el sistema 

una vez ingresados los datos en su tabla correspondiente (CONSULTORES), 

genera dos movimientos al legajo en forma automática, una SOLICITUD DE 

INSCRIPCION con generación de su correspondiente número e impresión  del 

formulario correspondiente y una VERIFICACION DE ANTECEDENTES con el 

origen y el destino instanciados.  

 

 Una vez que el Consultor es aceptado se le genera un movimiento de legajo, 

INSCRIPCION, se le asigna un numero y se le instancia la fecha de renovación a 

dos años a partir de fecha del movimiento. 

 

 De esta forma también se le pueden ingresar las multas, los trabajos y 

cualquier movimiento de legajo que se necesite. Simplemente se ingresa el tipo de 

movimiento en la tabla de Movimientos y luego se le genera un movimiento en el 

legajo con ese nuevo código ingresado. En el campo Observaciones se pueden 

ingresar datos relevantes para luego poder recuperarlos con una consulta. 

  

 Con respecto a la digitalización de los antecedentes de cada consultor la 

misma se encuentra en proceso debido al volumen de la documentación presentada. 

 

2.3.2.4.  Módulos del  Sistema 
 

 El sistema se implementó con los siguientes módulos y rutinas: 

 

 Actualización de consultores: 

Este módulo permite la carga de información relativa a cada uno de los 

consultores, Razón Social, Datos de contacto, Datos Postales, etc. En 

este módulo se agregan los documentos digitalizados. 
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 Actualización de Movimientos de Legajo: 

Aquí se ingresan los datos  relativos a cada trámite, multa u otro tipo de 

movimiento entre el consultor y el registro de consultores. 

 

 Actualización de datos (Tablas de datos): 

Modulo encargado de mantener la información actualizada de 

Localidades, Tipos de movimiento, Orígenes y Destinos y otras tablas 

auxiliares del sistema. 

 

 Consultas de Consultores (Total, Parcial por búsqueda): 

Consultas del Padrón de consultores, por diferentes filtros, exportables 

a Excel 

 

 Consultas de Movimientos de legajo: 

Consultas de los movimientos de legajo, por diferentes filtros, 

exportables a  Excel. 

 

 Procesos de impresión de Credenciales y de Formularios de Solicitud: 

Luego de la Solicitud de inscripción, se imprime el formulario de 

solicitud, y una vez aceptada dicha solicitud se procede con la 

impresión de la credencial del consultor. 

 

 

2.3.2.5. Tecnología Usada 
 

Se utilizó ORACLE 10G Express Edition junto con Application Express 

(APEX) de licencia totalmente gratuita. Este tipo de tecnología brinda la posibilidad 

de que el requisito único para poder conectarse a la Base de Datos y por ende 

ejecutar la aplicación sea la de correr un explorador de Internet. Por eso los clientes 
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son de los que se denominan “livianos” sin muchas necesidades desde el Hardware 

y el Software. 

 

 

2.3.3. Capacitación de los usuarios del sistema 
 
 
 La capacitación consistió en el entrenamiento de los usuarios para la 

operación y gestión del nuevo sistema, cabe mencionar que actualmente los 

usuarios son tres y dicha capacitación  estuvo a cargo del Licenciado Adrián 

Parcaroli. 

 

 Por otra parte se elaboró un Manual del Usuario, denominado “Manual del 

Usuario Sistema de Gestión de Consultores”  consiste en un instructivo donde se 

especifican los pasos a seguir para acceder al sistema, pantalla inicial, movimientos 

de legajo, registro de información de consultores, tablas auxiliares y padrón de 

consultores, todo con sus respectivas ilustraciones y explicaciones pertinentes. 

 

 El Manual se adjunta al presente informe como Anexo al cual se remite. 

  

 Con la ejecución de esta tarea se ha completado el objetivo propuesto en el 

presente estudio. 
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3. Conclusión 
 

 En el presente trabajo se puede concluir que la informatización del Registro 

de Consultores representa un salto cuantitativo y cualitativo de la gestión del mismo. 

Se dejan de usar herramientas aisladas para centralizar todo en un solo sistema 

completamente integrado. 

 

 Se mejora y agiliza el control, la gestión y la disponibilidad de la información, 

el sistema ahora es multiusuario, es decir, permite que mas de una persona esté 

operando con el a través de una red. Los datos se encuentran en un solo sitio esto 

implica que cualquier modificación en la información, automáticamente estará 

disponible para todas las personas con acceso al sistema.  

 

 No existe “información dispersa” que puede acarrear problemas de 

redundancia, la información digital es ahora mas completa, no redundante y sin 

límites teóricos en cuanto a tamaño. 

 

 El uso de este nuevo sistema no resulta complejo y se cuenta con un manual 

del usuario que facilita más su ejecución, siendo su acceso restringido solo a 

quienes forman parte del Registro. 

 

 Como puede observarse el beneficio ha sido significativo habiéndose logrado 

optimizar el funcionamiento del Registro de Consultores.  
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4. Anexo 

Manual del Usuario Sistema de Gestión de Consultores 
  

 

 



Manual del Usuario Sistema de Gestión de Consultores. 
 
Secciones 
 

• Acceso al sistema 
• Pantalla Inicial 
• Movimientos de Legajo 
• Registro de información de consultores 
• Tablas Auxiliares 
• Padrón de consultores 

 
 
Acceso al sistema: 
 
Para acceder al sistema debe estar autorizado con una credencial de acceso que consta de un 
nombre de usuario y una contraseña. Dicha credencial deberá ingresarse en el siguiente cuadro de 
diálogo y luego pulsar el botón conectar. 

  
 
Una vez que se verifica la credencial y habilita el acceso, el sistema mostrará la pantalla inicial: 
 
En esta 
pantalla 
vemos 
claramente 
tres áreas 
principales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú 
Principal 

Reportes, 
Informes y 
contenidos 

Indicador de 
navegación 
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Pantalla Inicial 
 
Incorpora tres informes instantáneos: 
 
1. Consultores por competencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Consultores con renovación a vencer: 
 
 
 
 
3. Últimos movimientos de Legajo 
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Menú de la aplicación 

 
 
Movimientos de Legajo 
 
Los movimientos de legajo reflejan la relación entre el registro y los consultores, esta relación se 
inicia en la solicitud de inscripción y ese es el primer movimiento que tiene lugar. Una vez que el 
consultor es aceptado como tal, se produce la inscripción del mismo, pasado los dos años deben 
renovar su inscripción. En el medio de esta sucesión de movimientos de legajo podemos registrar 
multas, suspensiones, especificación de trabajos asignados, etc. 
 

• Al acceder a esta opción desde el menú principal, vamos a obtener una lista con todos los 
movimientos de legajo que se han efectuado, con un clic sobre cada columna podemos 
ordenar por esa columna 
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• Si queremos suprimir o modificar un movimiento hacemos un clic sobre el icono 
a la izquierda, al inicio de la fila. 

 
• Para Agregar un movimiento clickeamos sobre el botón correspondiente 

 
El formulario de edición de movimiento se va a desplegar para modificar, suprimir o agregar un 
movimiento, en este caso es una edición para modificar o eliminar, los campos marcados con  son 
obligatorios: 
 

 
 

• Tipo de Movimiento:  es una categorización de los registros del 
legajo, se muestran las filas ingresadas en la tabla de tipos de 
movimientos. 

 
• Nro. Movimiento es un identificador del registro, en el caso de 

una INSCRIPCION, SOLICITUD y RENOVACION pude ser el 
nro. de inscripción y solicitud del consultor. 

 
• ORIGEN Y DESTINO refieren al origen del trámite y a quien se deriva en el caso de 

necesitar una respuesta de otra área, como por ejemplo Función Publica, 
 

• El resto de los campos a ingresar son auto explicativos. 
 

• Una vez cargados los campos no olvidarse repulsar el 
botón  
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Consultores 
 
Esta opción permite ingresar y actualizar toda la información relativa al consultor. Al igual que con 
los movimientos de legajo, al elegir Consultores, nos muestra una lista paginada de todos los 
consultores cargados, haciendo clic sobre cada columna se ordena por ella, para ingresar uno 
nuevo, elegiremos el botón correspondiente, para modificar o suprimir haremos un clic sobre el icono 
a la izquierda de la fila. 

 
Ya sea para ingresar un nuevo o para suprimir/modificar los datos de uno existente, nos mostrará la 
pantalla de edición. 
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En esta pantalla de edición vemos arriba las pestañas correspondientes a cada ítem de información 
del consultor. 
 
Si elegimos Competencias: 

 
Vamos a cargar las competencias de cada consultor, las observaciones nos van a permitir ingresar 
una descripción breve que nos permita recuperar la información luego en una consulta, por ejemplo 
para la competencia CONSTRUCCION del consultor SIRABONIAN ingresamos “Posee Camiones y 
Volquetes”. 
 
Al elegir Legajo: 

 
Nos va a mostrar el legajo propiamente dicho, no podemos ingresar inmodificar nada, eso lo 
hacemos desde “movimientos de legajo”. Al ingresar un consultor nuevo, automáticamente se 
genera un registro en el legajo de tipo SOLICITUD con el próximo nro. que encuentra. 
 
Al elegir Solicitud de Inscripción: 
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Esta pestaña nos muestra la solicitud lista para imprimir. Para eso elegimos Archivo->Imprimir desde 
el explorador de Internet y va a producir la siguiente salida: 
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Competencias 
Tabla Auxiliar, codifica las competencias 

 
 
 
 
Localidades 
Tabla Auxiliar de Localidades 
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Orígenes Y Destinos 
Tabla Auxiliar de Orígenes Y Destino de movimientos de legajo 

 
 
 
 
Tipos de movimiento de legajo 
Tabla Auxiliar de Tipos de movimientos de Legajo 

 
 
 
Cabe agregar que el tratar de suprimir cualquier registro perteneciente a las tablas auxiliares que 
esta siendo referenciado por el legajo (Tablas Orígenes y  Destinos y Tipos de Movimiento) o por los 
consultores (Tablas Localidades y Competencias) va a producir un error en ejecución para preservar 
la integridad de la base de datos. 
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Padrón de Consultores: 
 
Esta es una pantalla interactiva que permite seleccionar, agrupar, ordenar, distinguir y guardar como 
archivo PDF o Compatible con Excel una consulta del padrón de consultores, 

 
 
Supongamos que queremos a todos los “PEREZ”.  
 
1ro.tipeamos PEREZ en el cuadro de texto, luego 
seleccionamos debajo de la lupa a Todas Las 
Columnas y por ultimo hacemos clic en el botón IR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí vemos el 
resultado de la 
búsqueda. 
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Haciendo clic sobre el engranaje verde tenemos un menú 
de opciones que permiten Seleccionar columnas, Filtrar, 
Ordenar, Agrupar (división de Control) Resaltar de acuerdo 
a valores (Observemos que Calcular, agregar, Grafico y 
flashback no tienen efecto en nuestro padrón). Descargar 
permite guardar el informe como PDF o compatible con 
Excel. 
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