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Introducción 
 

 Mendoza, 2 de diciembre de 2008 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

ING. JUAN JOSE CIÁCERA 

 

 Me dirijo a Ud. a efectos de presentar el  avance de tareas correspondiente 

a las tareas desarrolladas durante el período 3 de junio al 3 de diciembre del 2008, 

con relación a Servicios por Internet facilitando el pago en línea en el Marco de la 

Guía Orientadora de Trámites indicando a continuación el detalle  

correspondiente:   

TAREAS REALIZADAS 
 

1) Relevar nuevos servicios disponibles para el ciudadano. 

§ Recopilar antecedentes, información y definiciones a tener en cuenta 

para el Pago electrónico. 

§ Investigar las implementaciones de pago en línea existentes en Internet. 

 
 
 

2) Factibilidad en el marco de los trámites vía Internet a través de la Guía 

Orientadora de Trámites. 
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§ Realizar entrevistas con entidades que cuenten con estos servicios  con 

el objeto de incorporarlos a la red de información de la Guía. 

§ Determinar las herramientas utilizadas para lograr la implementación de 

estas técnicas. 

§ Demostraciones del software asociado para este servicio. 

3) Auditoria de los etrámites incorporados al sitio, con el objetivo de 

brindar servicios oportunos a la población usuaria tanto interna como 

al ciudadano en general. 

§ Mantenimiento de formularios, claves, legislación y novedades 

§ Incorporación de nuevos vínculos e información dinámica. 

§ Mantenimiento y auditoría de la información.  

4) Generación de nuevos servicios online en el marco de la Guia 

Orientadora de tramites y creación de estadísticas de servicios online 

realizados. 

§ Evaluar servicios de acuerdo a sus características de gestión, requisitos, 

objetivos etc. 

§ Promover la incorporación de servicios en aquellos organismos que se 

estime gestionan procedimientos similares. 

§ Relevamiento de servicios de mayor incidencia o impacto en los 

ciudadanos. 

§ Entrevistas con los responsables de los procedimientos para    

      instrumentar dicho proceso y verificar su viabilidad. 

§ Relevar los límites de automatización actual 

§ Armar un diseño físico y lógico del sistema propuesto (estructuración de 

las bases de datos, lógica del sistema, permisos de usuarios, etc.) 
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Identificar posibles herramientas que  se adapten al esquema de trabajo 

propuesto. 

5) Desarrollar e Implementar modalidades de pago disponibles para los 

servicios en línea en el marco de la Guía Orientadora de Trámites. 

 

§ Detectar la modalidad de pago online mas conveniente según el ámbito 

donde se implementara. 

§ Análisis y Diseño del Pago en línea del etramite seleccionado 

§ Desarrollo del pago en línea para distintas soluciones de pago. 

§ Implementación y Puesta en Marcha.  

§ Prueba y Seguimiento. 

 6) Implementación y seguimiento de servicios realizados online. 

 
 

§ Generar el desarrollo de los sistemas de tramitación a distancia vía 

internet. 

§ Implementación del sistema: puesta en paralelo, capacitación, 

interconexión con el sistema de Guía de Trámites. 

§ Seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema en cuanto a su 

éxito con relación al rango de resultados esperados. 

 

 

 

Ing. Flavia  Luz Videla Becerra 
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ING. FLAVIA LUZ VIDELA BECERRA 

 
 
 
 
 



Servicios por Internet  facilitando el pago en línea Ing. Flavia Videla Becerra 
 

Informe Final Diciembre 2008   Página 7 

Resumen Informe Final 
 
 

En este periodo de seis meses se realizaron las siguientes acciones: 

 

• Generar acciones para poder implementar nuevos procesos facilitando el 

proceso al ciudadano y el pago en línea. 

• Propiciar  facilidad en la gestión de los trámites, acortando tiempos de 

entrega. 

• Reingeniería de procesos en la  Dirección de Recursos Naturales 

renovables en el área de Expedición de carnet de pesca. 

• Reingeniería de procesos en el Área de centro de Expedición de 

Aconcagua. 

• Relevamiento, análisis y desarrollo del sistema de expedición de carnet de 

pesca. 

• Relevamiento análisis y desarrollo del sistema de expedición de 

Aconcagua. 

• Pruebas y testeo de los sistemas antes mencionados. 

• Implementación de  dichos sistemas. 

• Relevamiento,  análisis y desarrollo del sistema de Solicitud de turnos para 

Licencia de Conducir. 

• Generar reportes deseados para los dueños de los procesos antes 

descriptos. 

• Adjuntar información relevante a los procesos incluidos en la Guía de 

trámites. 

• Crear servicios EFICACES y gestiones para dichos servicios con cuantiosos 

beneficios tangibles para el ciudadano y por sobre todo para el área de 

gobierno. 

 

 

 

 

Etramites de  la Guia Orientadora de Tramites 
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Todos los E-tramites fueron desarrollados en Lenguaje PHP, html y javascript . El 

motor de BD es Postgresql. 

 

 

1) Partidas de nacimiento, Matrimonio y Defunción – Registro civil 

2) Investigación de Partidas - Registro civil 

3) Certificado de Buena Conducta- Ministerio de Justicia 

4) Turnos de Licencia de conducir – Ministerio de Justicia. 

5) Consultar Infracciones  viales – Ministerio de Justicia. 

6) Seguimiento de Expedientes – Municipalidad de Godoy Cruz 

7) Consultar Recorridos de Ómnibus. 

8) Consultar Farmacias de turnos. 

9) Tarjeta Única Migratoria – Aduana. 

10)Denuncias a Defensa del Consumidor. 

11)Formulario de Salida de Vehículos a Chile. 

12) Pedido de sala en el centro de congresos y exposiciones. 

13)Consultas en Personas Jurídicas 

14)Carnet de Pesca – DNRN 

15)Expedición a Aconcagua – DRNR 
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Informe Final 
 
 

 

1) Relevar nuevos servicios disponibles para el ciudadano. 

§ Recopilar antecedentes, información y definiciones a tener en cuenta 

para el Pago electrónico. 

§ Investigar las implementaciones de pago en línea existentes en Internet. 

 
 

ACCIONES REALIZADAS 

En este período y a efectos de dar cumplimiento a las tareas señaladas se 

ejecutaron las siguientes acciones: 

 

1. Objetivos y alcances: 

 

Recopilar antecedentes, información y definiciones de Pago Electrónico. 

Investigar las implementaciones de pago en línea existentes en Internet en 

Gobierno. 

 

Ecommerce de VISA- Comercio Electrónico 
 
 
Operatoria de Comercio Electrónico 
 
Se deberán realizar los siguientes pasos: 

Afiliación: el comercio o área deberá realizar el trámite de adhesión para lo cual 

deberá  firmar las solicitudes que se adjuntan y presentar fotocopias de la 

siguiente documentación:  
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• Fotocopia de resumen de cuenta bancaria en el que conste el nombre de la 

Razón Social y el número de dicha cuenta (puede ser, también, fotocopia de un 

cheque o nota con firma y logo del banco) 

• Fotocopia del Contrato de Locación o Título de Propiedad. En caso de no estar 

a nombre de la sociedad o persona, se debe adjuntar el contrato de cesión de 

uso de la misma para el desarrollo de tareas comerciales certificado por banco 

o escribano. 

• Fotocopia del DNI del, o los firmantes. 

• Fotocopia de la constancia de inscripción en Ingresos Brutos. 

• Fotocopia de la constancia de inscripción de CUIT. 

• Fotocopia de la plancheta de Habilitación Municipal (o constancia de 

habilitación en trámite), o en caso de no tener, fotocopia del reglamento de 

copropiedad del edificio que indique que el mismo está habilitado para uso 

profesional.  

• En caso de ser una Sociedad, fotocopia del Estatuto Social y en caso de que  

corresponda, última acta de asignación de cargos que respalde la firma. 

• En caso del firmante, ser Apoderado; fotocopia de dicho poder. 

• Nota en hoja membretada del Establecimiento detallando el rubro al cual se 

dedica y los productos que comercializará bajo esta modalidad. 

• Fotocopia del Contrato (o factura) con el Proveedor de Hosting. 

• Fotocopia del Contrato con el Commerce Service Provider o CSP (Decidir, 

NPS o Secure ePayments). 

 

Por cada operación el comercio deberá abonar el arancel del 3% sobre el monto 

de la misma y un cargo fijo de $1,50 por transacción, que le permitirá operar a 

través del sistema Verified By Visa.  
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La cuota anual de subscripción al servicio de $300 descripto en el artículo 15 inc 

a) de la Solicitud de Adhesión del Establecimiento para operaciones con tarjeta no 

presente modelo NPGR02, se encuentra actualmente bonificada, al igual que el 

cargo mensual de $120 del inciso b).  

 

El trámite de adhesión demora alrededor de 30 días, una vez firmados los 

contratos de adhesión y haber presentado la totalidad de la documentación de 

respaldo anteriormente descripta en el Anexo I. 

 

Operatoria: Para cumplir con los requisitos operativos, confidencialidad de datos y 

de seguridad informática, el establecimiento deberá contar con los servicios de los 

Proveedores ya homologados por Visa, los cuales le brindarán la solución a dichas 

necesidades.  

 

Los proveedores homologados son: 

 

-Decidir: www.decidir.com.ar 

 

-SUB1 - NPS: www.nps.com.ar 

 

-Secure ePayments: www.epayments.hsbc.com.ar (Actualmente en desarrollo de 

la solución Verified by Visa) 

 

2. Se llevaron a cabo en la Dirección de Rentas  reuniones para poder 

implementar un convenio con el medio de pago Banelco y de esta forma poder 

contar con las soluciones de pago de tasas retributivas de monto fijo y de monto 

variable, en estos  momentos solo se puede realizar con link, quienes están 

terminando de analizar sus sistemas para permitir realizar los cobros de dichas 

tasas. Estos procesos para poder progresar en nuevos convenios los lleva a 

cabo Rentas y la encargada es Paticia Gery quien está a cargo de estas 

decisiones. 
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2) Factibilidad en el marco de los trámites vía Internet a través de la 

Guía Orientadora de Trámites. 

 

§ Realizar entrevistas con entidades que cuenten con estos servicios  con 

el objeto de incorporarlos a la red de información de la Guía. 

§ Determinar las herramientas utilizadas para lograr la implementación de 

estas técnicas. 

§ Demostraciones del software asociado para este servicio. 

 

ACCIONES REALIZADAS 

En este período y a efectos de dar cumplimiento a las tareas señaladas se 

ejecutaron las siguientes acciones: 

 

1. Se realizaron entrevistas con Pago Fácil  de manera de profundizar en el 

sistema que han elaborado para dar soluciones de Pago 

 

Servicio Integral de Pago “PAGO FACIL” 

 

Pago Fácil posee un servicio electrónico de cobro, registro, conciliación, 

transmisión de datos y transferencia de fondos en Capital Federal, Gran   Buenos 

Aires y en todo interior del país. 

 

 

Al adherirse al sistema los usuarios contarán con   una amplitud de horarios, los 

365 días de año y una correcta atención   personalizada, en los mas de 2600 

lugares de pago habilitados en todo  el país y sin ningún costo adicional.  
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2. Se realizaron entrevistas con la referente de Parque Aconcagua María Paz 

Covolo y con  Lic. Sebastián Castro Dirección de Recursos Naturales 

Renovables con motivo de poder relevar el sistema de Expediciones al Parque. 

  

 

3. Para introducir este pago en la Guía Orientadora de Tramites se detallan a 

continuación los tramites donde se evaluará poder implementar el pago 

utilizando la impresión de boletas para luego realizar el pago en línea 

 

Etramite: Formulario de Expediciones al Parque Aconcagua 

Oficina: Dirección de Recursos Renovables 

Objetivos y alcances: 

 

Se completan primero los datos personales, seguidos de los datos en caso de 

emergencia y los de estado de salud. 

 

El desarrollo del script: 

 

Se crearon los siguientes scripts: 

formulario.php, recepcion.php, cons_condiciones.php, cargardatos.php, 

verconsulta.php, ficha_impresa.php, confirmar.php, verdetalle.php, 

boletaaconcagua.php, conaconcagua.php, ie.css, ie_inicio.css 

 

Estos permiten la administración de las distintas etapas que posee el proceso. 

 

Mapa de pantallas:   

 

Se completan primero los datos personales, seguidos de los datos en caso de 

emergencia y los de estado de salud. 
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Por último se indica la fecha y el tipo de expedición a realizar, con el siguiente 

detalle, para los trecking se les indica el campamento base que se desea y en el 

caso de un ascenso se debe indicar la ruta a seguir.  

En el momento que se seleccionan las opciones, automáticamente se indican los 

valores, asociándolos con la nacionalidad del solicitante y la fecha de la 

expedición teniendo en cuenta si se trata de temporada alta, media o baja.  

Una vez completado los datos se Envían. 

  

 

Solicitud de Expedición para el Parque Aconcagua. 
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Los datos de la expedición se cargan automáticamente al clikear en la opción de 

las fechas de las temporadas según la temporada serán los aranceles que 

deberán abonar. 
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Luego se podrá optar por pagar dicha expedición por Pago Fácil o por  Visa. 

Presionando el botón de generar boleta de Pago Fácil se visualizará la siguiente 

boleta para luego concurrir al centro de Pago Fácil más cercano a su domicilio. 
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4. Con motivo del trámite en línea de Expediciones al Parque se deberá realizar 

un Sistema de administración para cargar algunos datos por parte de la 

Dirección de Recursos Renovables 

  

 

Objetivos y alcances: 

Proveer de un sistema de administración para los usuarios habilitados del área 

Parque Aconcagua de manera de cargar algunos datos faltantes y poder visualizar 

las expediciones solicitadas. 

 

El desarrollo del script: 

 

Se crearon los siguientes  scripts: 

login.php, consultas.php 
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Mapa de Pantallas:   

 

 

 
 
Se abre una ventana de consulta para buscar las expediciones solicitadas. 
 

 
 
 
 

Para ver todos los detalles puede hacer clic en el número de ficha.  
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Si la expedición ha sido pagada puede ingresar para confirmar el pago, y agregar el número 

de ticket para luego imprimir el formulario preimpreso interno del Área. 

 

 
Análisis de lenguajes de Programación 

 

Se evalúa el caso, y las posibles tecnologías a utilizar, se opto por script php, por 

ahora, sin dejar de lado la posibilidad de incluir componentes en flash y xml.  

 

Base de Datos 

Se crearan las siguientes tablas: 
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expediciones 

id_ficha 

apellido 

edad 

documento 

nacionalidad 

sexo 

grupo_sang 

domicilio 

cpostal 

ciudad 

provincia 

telefono 

email 

comp_seguro 

num_seguro 

tel_seguro 

email_seguro 

nombre_contacto 

relacion_contacto 

tel_contacto 

email_contacto 

alergias 

diabetes 

afec_cardiacas 

epilepsia 

asma 

hipertension 

prob_columna 

prob_vista 

luxaciones 

cuidado_medico 

medicacion 

edema_pulmon 

edema_cerebral 

mal_montana 

otra_afeccion 

estado_salud 

fecha_carga 

camp_base 

id_camp 

descripcion 
 

rutas 

id_ruta 

descripcion 
 

tipo_expediciones 

id_tipo_exp 

descripcion 

dias 

valor_talta 

valor_tmedia 

valor_tbaja 

valor_talta_ext 

valor_tmedia_ext 

valor_tbaja_ext 
 

dll_expedicion 

id_ficha 

fecha_ingreso 

id_tipo_exp 

id_camp 

id_ruta 

fecha_rango 
 

transferencia_pfacil 

id_transferencia 

nombre_arch 

fecha_carga 
 

usuarios 

id_usuario 

usuario 

login 

clave 
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fecha_modificacion 

usuario_adm 

fecha_pago 

forma_pago 

importe 

nombre 

ticket 
 
 
 
Las expediciones se trabajan con dos tablas 

expediciones registra las expediciones y sus datos generales con el importe a 

pagar, y luego recibirá la fecha de pago de dicho monto para así dar por cerrada la 

expedición. La fecha de carga indica la fecha en que se cargo a la base de datos.  

 

Dll_expediciones vincula a cada expedición con la ruta  elegida. (ya que una 

expedición está a nombre de una persona pero puede incluir varios treckings)  

 

 

Las tablas camp_base, rutas y tipo_expediciones guardan los datos para 

parametrizar esta información. 

Para la parte administrativa están las tablas de usuarios y transferencia_pfacil 
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Procedimiento de generación de boleta  

de pago vía web.  

 

 

Elimina la concurrencia a la entidad registradora de las multas para la consulta y 

solicitud de cancelación de la misma  mediante la generación vía web de la boleta 

para realizar el pago de las multas. 

En este procedimiento de prueba hemos tomado como ejemplo el procedimiento 

teniendo como recaudador del pago a la entidad “Pago Fácil” pudiéndose aplicar 

el procedimiento con otra entidad de similares prestaciones.  

 

Para realizar el pago de la multa en efectivo en Pago Fácil, siga estos pasos: 

 

 
 

 

  1 | Una vez consultada la multa, se puede optar por pagarla, oprimiendo el 

Boton de Imprimir Factura.  

 

  2 | El sistema confirmará sus datos  y confeccionara un "Comprobante para 

Pagar" con los datos del importe de la multa y un código de barras donde figura 

los datos como  también el vencimiento del mismo.  

 

  3 | Imprima este comprobante.   
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  4 | Con este impreso, concurra a cualquier Pago fácil y pague en efectivo.  

 

  5 | Obtendrá la validación de la transacción, en dicho comprobante.  

 

  6 | El día hábil posterior al pago, e-pagofacil.com nos informará la recepción del 

mismo.  

 

 

3) Auditoria de los etrámites incorporados al sitio, con el objetivo de 

brindar servicios oportunos a la población usuaria tanto interna como 

al ciudadano en general. 

§ Mantenimiento de formularios, claves, legislación y novedades 

§ Incorporación de nuevos vínculos e información dinámica. 

§ Mantenimiento y auditoría de la información.  

 
 
 

ACCIONES REALIZADAS 

En este período y a efectos de dar cumplimiento a las tareas señaladas se 

ejecutaron las siguientes acciones: 

 

3. Se han realizado tareas de Mantenimiento con motivo de mejorar la 

performance del sitio y se han creado índices en las tablas para mejorar la 

búsqueda. Se ha realizado diariamente backups de la Base de datos,  tablas y 

de los datos que ellas contienen.  

 

4. Se han modificado parámetros que contiene los feriados nacionales 

dependiendo del ajuste correspondiente debido a que varios trámites por 

internet resuelven la contemplación de feriados usando dichos parámetros. 
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5. Una de las características más importantes de la función de un Sitio Web 

como es el  www.tramite.mendoza.gov.ar es que uno de sus roles principales 

es el de constituirse en un vehículo de información y comunicación entre el 

Gobierno  y los ciudadanos y organismos a los que está dirigido. 

 

 

En este sentido, se debe tener claro que crear el Sitio Web no es un objetivo en sí 

mismo, sino que es el primer paso para contar con una herramienta que se 

utilizará para difundir información de acuerdo a las necesidades y políticas 

comunicacionales que tiene el Gobierno de Mendoza y la Dirección de 

Modernización que lo genera. 

Esto permite dotarlo de sólidas bases; por el contrario, no hacerlo significará caer 

en un círculo vicioso sin resultados efectivos. 

 

Una tarea realizada para ello son las entrevistas que se desarrollan con las áreas 

que tienen tramites en línea como la Dirección de Recursos Naturales, Ministerio 

de Seguridad de manera de que intervengan todos aquellas áreas que puedan 

aportarle dinamismo a su entrega informativa. Esta es una tarea que debe ser 

abordada mientras los tramites en línea se están desarrollando, de tal manera que 

se integre desde muy temprano al proyecto. 

En este sentido, es interesante revisar la experiencia de algunos servicios que 

entienden la creación y funcionamiento de su Sitio Web, como la apertura de una 

nueva oficina de atención de público, aunque en este caso sea virtual. Para 

hacerla funcionar adecuadamente, se ponen como meta que todas las unidades 

que conforman la institución ofrezcan lo que se requiera y colaboren en su éxito. 

 

Difusión del Sitio Web 

Otra área a tener en cuenta durante el mantenimiento del sitio, tiene que ver con el 

apoyo desde el marketing a las actividades que se realicen, con el fin de atender 

tres áreas importantes. 

Promoción externa del sitio:  
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Se hace a través de la generación de enlaces desde otros sitios hacia el nuestro o 

del nuestro hacia terceros; eso ayudará a que el sitio tenga un buen 

posicionamiento en buscadores de Internet. 

 

 

 
 

4) Generación de nuevos servicios online en el marco de la Guia 

Orientadora de tramites y creación de estadísticas de servicios online 

realizados. 

 

§ Evaluar servicios de acuerdo a sus características de gestión, requisitos, 

objetivos etc. 

§ Promover la incorporación de servicios en aquellos organismos que se 

estime gestionan procedimientos similares. 

§ Relevamiento de servicios de mayor incidencia o impacto en los 

ciudadanos. 



Servicios por Internet  facilitando el pago en línea Ing. Flavia Videla Becerra 
 

Informe Final Diciembre 2008   Página 27 

§ Entrevistas con los responsables de los procedimientos para    

      instrumentar dicho proceso y verificar su viabilidad. 

§ Relevar los límites de automatización actual 

§ Armar un diseño físico y lógico del sistema propuesto (estructuración de 

las bases de datos, lógica del sistema, permisos de usuarios, etc.) 

Identificar posibles herramientas que  se adapten al esquema de trabajo 

propuesto. 

 

ACCIONES REALIZADAS 

En este período y a efectos de dar cumplimiento a las tareas señaladas se 

ejecutaron las siguientes acciones: 

 

 
 
5. Se realizaron entrevistas con la referente de Parque Aconcagua María Paz 

Covolo y con  Lic. Sebastián Castro Dirección de Recursos Naturales 

Renovables con motivo de poder relevar el sistema de Expediciones al Parque 

y los trámites correspondientes al carnet de Pesca. 

  

 

6. Para introducir este pago en la Guía Orientadora de Tramites se detallan a 

continuación los tramites donde se evaluará poder implementar el pago 

utilizando la impresión de boletas para luego realizar el pago en línea 

 

Etramite: Formulario de Expediciones al Parque Aconcagua 

Oficina: Dirección de Recursos Renovables 

Este proceso se realiza actualmente en forma manual. 

Objetivos y alcances: 

 

Se completan primero los datos personales, seguidos de los datos en caso de 

emergencia y los de estado de salud. 
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El desarrollo del script: 

Se crearon los siguientes scripts: 

formulario.php, recepcion.php, cons_condiciones.php, cargardatos.php, 

verconsulta.php, ficha_impresa.php, confirmar.php, verdetalle.php, 

boletaaconcagua.php, conaconcagua.php, ie.css, ie_inicio.css 

 

Estos permiten la administración de las distintas etapas que posee el proceso. 

 

Mapa de pantallas:   

 

Se completan primero los datos personales, seguidos de los datos en caso de 

emergencia y los de estado de salud. 

Por último se indica la fecha y el tipo de expedición a realizar, con el siguiente 

detalle, para los trecking se les indica el campamento base que se desea y en el 

caso de un ascenso se debe indicar la ruta a seguir.  

En el momento que se seleccionan las opciones, automáticamente se indican los 

valores, asociándolos con la nacionalidad del solicitante y la fecha de la 

expedición teniendo en cuenta si se trata de temporada alta, media o baja.  

Una vez completado los datos se Envían. 

  

 

Solicitud de Expedición para el Parque Aconcagua. 
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Los datos de la expedición se cargan automáticamente al clikear en la opción de 

las fechas de las temporadas según la temporada serán los aranceles que 

deberán abonar. 

Con motivo de nuevos requerimientos por parte de la encargada de dicho trámite 

se agregan las siguientes pantallas. 
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Para Imprimir el formulario deberá presionar el botón Imprimir 
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Luego se podrá optar por pagar dicha expedición por Pago Fácil o por  Visa. 

Presionando el botón de generar boleta de Pago Fácil se visualizará la siguiente 

boleta para luego concurrir al centro de Pago Fácil más cercano a su domicilio. 

 

 

 

 

7. Con motivo del trámite en línea de Expediciones al Parque se ha realizado un 

Sistema de administración para cargar algunos datos por parte de la Dirección 

de Recursos Renovables 
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Objetivos y alcances: 

Proveer de un sistema de administración para los usuarios habilitados del área 

Parque Aconcagua de manera de cargar algunos datos faltantes y poder visualizar 

las expediciones solicitadas. 

 

El desarrollo del script: 

 

Se crearon los siguientes  scripts: 

login.php, consultas.php 

 

 

Mapa de Pantallas:   

 

 

 

 
 
Se abre una ventana con tres opciones disponibles. 

1. Consultas 
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Para ver todos los detalles puede hacer clic en el número de ficha.  

 
 
También se puede imprimir esta información presionando el botón Imprimir 
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Si la expedición ha sido pagada puede ingresar a confirmar el pago, y agregar el número de 

ticket para luego imprimir el formulario preimpreso interno del Área. 
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En caso de que ya contenga datos sobre el pago podrá modificarlos para una 

correcta administración. 

 

Modificaciones. 

Las fichas ya confirmadas pueden ser consultadas y modificadas al hacer clic en 

el link Ver/Modificar que traerá los datos de la confirmación que pueden ser 

modificados y guardados haciendo clic en el botón Modificar. También se puede 

reimprimir los datos para ser impresos en el formulario preimpreso por parte del 

administrador. 
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Dicho formulario podrá ser grabado para posteriores consultas. 

 

 

 

 
2 Actualizar datos 
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En esta pantalla se puede consultar por tipo de datos.  

Primero se elije en el combo, Tipo de Datos a Actualizar: se  cargara dependiendo 

de la elección los distintos campos y listado de datos actuales.  

 
Campamentos: 

Se puede ingresar un nuevo campamento indicando su nombre en la casilla 

“Campamento” al hacer clic en Aceptar se guardara el nuevo campamento y 

aparecerá en el listado de situado abajo. Para modificar un dato haciendo clic en 

el Nº identificatorio en la lista, se carga el dato en la casilla “Campamento” y si se 

desea se modifica al hacer clic en Aceptar y dicha modificación se guarda.  

Los datos no se eliminan pero si se dan de baja (haciendo clic en el link 

correspondiente al campamento a dar de baja o de alta) para que el sistema los  

tengan en cuenta.  
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Rutas: 

 

Funciona de igual modo que lo descrito para campamentos.  

 
 
 

Tipo de Expediciones:  

 

En esta pantalla se puede indicar además del nombre de la expedición los días 

que dura, los valores para cada temporada distinguiendo entre argentinos y 

extranjeros.  La actualización y carga de nuevos datos funciona igual a lo descripto  

anteriormente para campamento.  
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Tipo de Temporadas: 

En esta pantalla se puede indicar además del nombre de la Temporada, el Rango 

de Fechas que comprende. La actualización y carga de nuevos datos funciona de 

igual modo que  para campamento. 
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Ingreso de datos de Pago Fácil. 

 

En esta opción se cargan los datos enviados por la cobranza de pago fácil al 

sistema. Primero se carga el archivo de texto que envían, y luego se presiona el 

botón Enviar. 

 

  

Análisis de lenguajes de Programación 

Se evalúa el caso, y las posibles tecnologías a utilizar, se opto por script php, por 

ahora, sin dejar de lado la posibilidad de incluir componentes en flash y xml.  
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Base de Datos 

Se crearan las siguientes tablas: 

expediciones 

id_ficha 

apellido 

edad 

documento 

nacionalidad 

sexo 

grupo_sang 

domicilio 

cpostal 

ciudad 

provincia 

telefono 

email 

comp_seguro 

num_seguro 

tel_seguro 

email_seguro 

nombre_contacto 

relacion_contacto 

tel_contacto 

email_contacto 

alergias 

diabetes 

afec_cardiacas 

epilepsia 

asma 

hipertension 

prob_columna 

prob_vista 

luxaciones 

cuidado_medico 

medicacion 

edema_pulmon 

edema_cerebral 

mal_montana 

camp_base 

id_camp 

descripcion 
 

rutas 

id_ruta 

descripcion 
 

tipo_expediciones 

id_tipo_exp 

descripcion 

dias 

valor_talta 

valor_tmedia 

valor_tbaja 

valor_talta_ext 

valor_tmedia_ext 

valor_tbaja_ext 
 

dll_expedicion 

id_ficha 

fecha_ingreso 

id_tipo_exp 

id_camp 

id_ruta 

fecha_rango 
 

transferencia_pfacil 

id_transferencia 

nombre_arch 

fecha_carga 
 

usuarios 

id_usuario 

usuario 

login 

clave 
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otra_afeccion 

estado_salud 

fecha_carga 

fecha_modificacion 

usuario_adm 

fecha_pago 

forma_pago 

importe 

nombre 

ticket 
 
 
 
Las expediciones se trabajan con dos tablas 

expediciones registra las expediciones y sus datos generales con el importe a 

pagar, y luego recibirá la fecha de pago de dicho monto para así dar por cerrada la 

expedición. La fecha de carga indica la fecha en que se cargo a la base de datos.  

 

Dll_expediciones vincula a cada expedición con la ruta  elegida. (ya que una 

expedición está a nombre de una persona pero puede incluir varios treckings)  

 

 

Las tablas camp_base, rutas y tipo_expediciones guardan los datos para 

parametrizar esta información. 

Para la parte administrativa están las tablas de usuarios y transferencia_pfacil 
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Etramite: Formulario de Solicitud de carnet de Pesca 

Oficina: Dirección de Recursos Renovables 

Este proceso se realiza actualmente en forma manual. 

Objetivos y alcances: 

 

Posibilitar al ciudadano poder solicitar, pagar e imprimir el carnet de pesca 

habilitado. 

 

 

Al presionar el botón enviar datos se muestran los datos cargados por parte del 

ciudadano. 
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Se deberá imprimir el formulario y luego se podrá genera la boleta para el pago 

en Pago fácil. 
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Una vez que el ciudadano realizó el pago  podrá acceder a un sistema para 

registrar su pago. 

Al ingresar el numero identificatorio en este caso 14, el sistema trae los otros 

campos, luego deberá ingresar las fechas y números solicitados. 
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Una vez enviados estos datos el administrador deberá corroborar o chequear 

con los pagos que se han efectuados y en caso de ser correcto se podrá 

ingresar a la siguiente opción 

 

 

Donde se puede seleccionar el estado: aceptado o rechazado en caso de estar 

correcta la verificación se procede a Generar el carnet 
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Este pdf luego será enviado a la dirección de email proporcionada por el 

ciudadano. 

 

Sistema de Administración 

 

1. Consultas 
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Se pueden visualizar las solicitudes ingresadas al sitio al presionar consultar. 

 

2. Ingreso a Pago Fácil 

En esta opción se cargaran los archivos txt con los pagos ingresados a 

pago fácil para luego contar con dicha información. 
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Base de datos 

Se crearon las siguientes tablas  

 

Tabla carnet 

Column Type Not Null Default 

num_carnet integer NOT NULL nextval('public.carnet_num_carnet_seq'::text) 

id_solicitante integer   

num_transaccion character varying(25)   

fec_pago date   

fec_carga date   

tipo_pago character varying(15)   

estado character varying(10)   

fec_emision date   

fec_vencimiento date   

usuario character varying(50)   
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Tabla solicitantes 

Column  Type Not Null Default 

id_solicitud integer NOT NULL nextval('public.solicitantes_id_solicitud_seq'::text) 

apellido character varying(30)   

nombre character varying(30)   

tipo_doc character varying(10)   

num_doc integer   

fec_nacimiento date   

domicilio character varying(1500)   

cod_postal integer   

localidad integer   

departamento integer   

provincia integer   

provincia_desc character varying(500)   

pais integer   

telef_fijo character varying(20)   

telef_movil character varying(20)   

email character varying(50)   

fec_solicitud date   

cond_social character varying(50)   

monto_cob integer   

destino character varying(20)   

importe integer   

 

 

Tabla tipo_tasas 

 

Column  Type Not Null Default Constraints 

codigo character varying(10) NOT NULL   

descripcion character varying(500)    

valor integer    

cod_contable character varying(10)    
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cuenta character varying(25)    

 

 

 

5) Desarrollar e Implementar modalidades de pago disponibles para los 

servicios en línea en el marco de la Guía Orientadora de Trámites. 

 

§ Detectar la modalidad de pago online más conveniente según el ámbito 

donde se implementara. 

§ Análisis y Diseño del Pago en línea del etramite seleccionado 

§ Desarrollo del pago en línea para distintas soluciones de pago. 

§ Implementación y Puesta en Marcha.  

§ Prueba y Seguimiento. 

 

6) Implementación y seguimiento de servicios realizados online. 

§ Generar el desarrollo de los sistemas de tramitación a distancia vía 

internet. 

§ Implementación del sistema: puesta en paralelo, capacitación, 

interconexión con el sistema de Guía de Trámites. 

§ Seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema en cuanto a su 

éxito con relación al rango de resultados esperados. 
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Luego de desarrollar los dos etramites desarrollados en los puntos anteriores 

se comenzaron las pruebas que tuvieron un tiempo de 1 mes y medio con el 

referente de Dirección Nacional de Recursos Naturales debido a que la 

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES SE NEGO A 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA HASTA TENER EL PROCESO DE X-NET 

TERMINADO. 

 

De las pruebas se detectaron los siguientes errores, modificaciones y nuevos 

requerimientos: 

Testeo y Pruebas:  

La siguiente información son las pruebas que llevamos a cabo con el referente 

de la Dirección de Recursos Naturales y estas son las devoluciones de las 

pruebas que el realizaba, ya que el sistema estuvo listo un mes antes de la 

implementación por tal motivo nos permitió realizar todas las pruebas que el 

dueño del proceso deseaba. Esto también propicio que el requiera nuevas 

necesidades que todas fueran concedidas y este sistema se hizo a medida del 

usuario. 
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31/10/2008 

 

Problemas detectados: 
 
Ejemplo menor de 7 años: 
  

1. En los DATOS DEL PAGO del carnet de pesca Nº 19 figuran datos inexistentes, dado que 
dicha persona no necesita pagar. Datos incorrectos, Terminal: 33. En los  campos 
Terminal, Nº transacción no debería figurar nada. Pero además cuando terminen de 
completar los datos del carnet, debería tener que esperar la confirmación por parte de la 
DRNR para verificar con la base de datos del registro nacional de las personas. (ver tema 
SINTyS) No tienen que tener la posibilidad de generar el carnet en forma automática 
aunque sea gratuito. 

2. La misma verificación tienen que esperar los carnets gratuitos de las otras categorías 
(jubilados, personas con capacidades diferentes, etc.) (ver tema SINTyS) 

 
Ejemplo DE ARGENTINA (FUERA DE LA PROVINCIA): 
 

1. Cuando seleccionan el DESTINO MÁS HABITUAL “NO” PUEDE SALIR EL BANCO 
NACIÓN. Sólo tienen que tener posibilidad de pagar con PAGO FÁCIL. Porque los códigos 
son PROVINCIALES y no lo pueden pagar por el Nación. VER EJEMPLO DE LA 
SOLICITUD Nº 44. Sin importar el destino que seleccionen SÓLO TIENE QUE SALIR 
COMO OPCION DE PAGO “PAGO FÁCIL” 
  

Ejemplo DE EXTRANJEROS (DEL EXTERIOR): 
 

1. Fíjate con en la solicitud Nº 50, carnet 40.  
2. Cuando volves a modificar datos en caso de error, no podes cargar nada, porque te dice 

que la solicitud Nº 50 ya fue utilizada….Hay que ver cómo se puede arreglar esto, porque 
las personas pueden equivocarse y no hay manera de arreglarlo. Además creo que se 
puede agregar una leyenda que indique que por cualquier inconveniente que no pueda 
solucionar se dirija a la DRNR (con nuestra dirección o comunicarse a los teléfonos o al 
correo que se detalle en dicha aclaración). 

3. Me sale el mismo error anterior en la solicitud 51. 
 
 
 
 
 
Para PAGO FACIL: 
 

1. En el formulario de pesca para emitir el formulario de PF. Colocar la leyenda “Imprimir 1º” 
al la solicitud; “Imprimir 2º” a lo que dice generar formulario pago fácil. Es porque genera 
dudas sobre lo que tiene que imprimir, me lo dijo la gente que me ayuda a generar los 
ejemplos. 

 
Para todos los ejemplos: 
 

1. Cuando cargan los datos del pago en la solicitud de carnet al final debería existir una 
leyenda que diga: “En un plazo máximo de 72 hs. se verificará su pago y se enviará a 
la cuenta de correo indicada su carnet de pesca para su impresión”. 
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2. Te olvidaste colocar al final de cada formulario: “Declaro que los datos consignados en 
este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente sin 
omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad”.  

3. Sigue el problema con las direcciones largas. Fíjate si se puede colocar la calle, el número 
y el departamento en una primera línea; en una segunda línea colocar Manzana, Casa, etc.  

4. En el destino más habitual figura MANZANO HITORICO. Es Manzano Histórico. 
 
COMO USUARIO ADMIN – DENTRO DE APROBACIÓN: 
 

1. Estaba a punto de confirmar la solicitud Nº 2 y me sigue pidiendo la fecha de vencimiento 
del carnet. Recordar que tiene que salir en forma automática calculada desde la fecha en 
la que CONFIRMO el carnet. 

2. Por favor, a la tecla que dice MODIFICAR cambiarla por la tecla CONFIRMAR. Porque me 
confundí con eso y no quiero que pase con la gente que verifica. 

3. ¿Cómo encuentro los carnets de pesca para poder enviarlos por correo? O tengo que 
colocar la vista preliminar y luego guardarlos en una carpeta. ¿Podrías armarlo como me 
propusiste? Para que se guarde una copia automáticamente con el siguiente nombre de 
archivo: “Nº carnet_Año_Apellido usuario” Así lo pueden identificar mejor para enviarlo por 
correo. 

4. Cada vez que visualizo un carnet el PDF sale la parte más baja del PDF y no se visualiza 
5. Aprobé el carnet Nº 21, proviene de la solicitud Nº 25. Los datos del pago que figuran 

corridos, más que nada el Nº DE TRANSACCIÓN. 
 

 
COMO USUARIO SEBITA – EMPRESAS: 
 
Pantalla Actualización de datos: 
 

1. Sigue saliendo el domicilio mal cargado. En el campo calle sale todo el domicilio de la 
empresa y no salen en orden como lo cargaste. 

 
Pantalla Actualización de pagos: 
 

1. Estoy cargando un pago que hice HOY (31/10/2008) y me sale “la fecha ingresada no 
puede ser mayor al día de hoy”. Tendría que permitir cargar datos de fecha menores o 
igual a la fecha de hoy. 

2. Queda pendiente como vos me dijiste, generar la posibilidad de los carnets para las 
personas en que es gratuito. Como las empresas y las delegaciones verifican visualmente 
podrían generarlo automáticamente. 

 
Pantalla Formulario solicitud de pesca (una vez autorizado) 
 

1. Destino de este carnet: puede ocuparlo en todos los lugares autorizados por la DRNR. No 
colocar sólo los ríos y embalses. La leyenda es para cuando lo emiten los usuarios desde 
sus casas. 

2. Cuando imprimo el carnet, los datos de la Terminal, fecha de pago, Nº de transacción, no 
son los mismos que cargué. Recordar que tienen que coincidir PERFECTAMENTE para 
que el carnet sea válido. Porque se va a verificar los datos del carnet vs el ticket de pago 
que tiene que acompañar al mismo. Ver carnet Nº 44. Esto pasa en TODOS los carnets de 
pesca. 

3. Una vez cargado el carnet, no existe la posibilidad de volver a la pantalla inicial para seguir 
autorizando otros carnets. Cuando quiero volver el programa falla y tengo que reingresar. 
Podría colocarse un botón para regresar a la pantalla de generación de carnets. Porque 
esto lo van a ocupar tanto las empresas como las delegaciones y las DRNR central. 

4. Cuando cargo los datos de un código 297, que puede servir para cualquier persona fuera 
de la provincia de Mendoza (tanto extranjeros, como jubilados que cobran más de $ 1000, 
o argentinos mayores de 8 años) no puedo cargar los datos para un extranjero con número 
de pasaporte. Si pude en cambio para los argentinos con DNI 
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5. La fecha de vencimiento del carnet anterior sale mal. Porque lo emití hoy 31/10/2008 y me 
sale con vencimiento del 31/10/2009 y para todos los que sean turistas (fuera de la 
provincia de Mendoza) el carnet que se genera es por 15 días. Ver Carnet Nº 45. 

6. Cuando reingreso y quiero reimprimir el carnet Nº 45 por cualquier problema que pueda 
tener con la impresora, y presiono la tecla “Imprimir carnet 45” me dirige a una página que 
se llama “Control de pago Expediciones al Aconcagua” y vacía. Acabo de notar que la 
misma leyenda sale cuando cargo la página de la empresa con el usuario sebita. 

7. En el código tributario 135 para jubilados cuando coloco la fecha de nacimiento de un 
hombre menor, me dice que “La fecha indicada es de una persona menor de 50 y no 
corresponde para este código tributario”. Existen casos de personas muy jóvenes que los 
jubilan por distintos problemas laborales, por lo que la fecha de nacimiento no tendría que 
influir en eso. El cartel no debería salir. Sí estaría bien para los menores de 8 a 14, 
menores de 7, mayores de 14, etc. 

 

7/11/2008 

• En el paso 2 en una de las indicaciones en vez de decir PARTICULARES dice 
“particualtes”. 

• En la parte de administración escribir “residencia” con S (en la parte de aprobación). 
• En los usuarios tipo “inspector” cuando generan en carnet de pesca, tienen que cargar los 

datos del PAGO. Este ítem no está, pero tiene que ser OBLIGATORIO para que no puedan 
emitir carnets sin datos de pagos que puedan verificarse en el mismo. 

• Como usuario ADMIN no pude dar de baja al usuario SILVIA MARADONA. Estaba 
haciendo una prueba del sistema frente a la Contadora Silvia Maradona del Tribunal de 
Cuentas y no pude darlo de baja para mostrarle que ante cualquier irregularidad podemos 
darlos de baja. 

• En todos los formulario no se puede cargar el PISO donde viven las personas, si el 
DEPARTAMENTO Nº. Parece que lo borraste en algún momento y no pudiste incluirlo 
nuevamente. 

• Hay usuarios como el de INSPECTOR que creaste a los que no pude ingresar. 
• No olvides colocar el logo de la DRNR para todas las pantallas en donde podamos salir. 
• Si encuentro otras cosas te aviso. ¡GRACIAS! 
 

12/11/2008 

1º) 
 

 
 
Fijate que sale el imprimir Nº 1 y abajo superpuesto el imprimir Nº 2 cuando terminé de realizar los 
ejemplos para el BNA. Esta leyenda tendría que salir en PAGO FÁCIL únicamente. 
 
2º) 
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La leyenda bajo el Destino más habitual en el cual realiza la actividad debe ser ésta: Sin importar 
su elección, su carnet de pesca tiene VALIDEZ en TODO EL ÁMBITO PROVINCIAL permitido por 
la ley. 
 
La leyenda de pesca en áreas naturales protegidas debe ser ésta: Su pago ingresará a una cuenta 
especial que contribuye al mantenimiento del recurso ictícola de las distintas Reservas Naturales 
Protegidas. 
 
En la leyenda de los distintos ríos y embalses hay un error. Dice DISITINTOS, hay que corregirlo 
por “Distintos” 
 
3º) 
 

 
 
Este caso es de Pago Fácil, no corresponde el canon, pero salen las leyendas de imprimir 1º e 
imprimir 2º que se superponen con lo otro. 
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4º) 
 

 
 
En el número de transacción sale corrido hacia la derecha. En preciso que salgan centrados los 
datos para que no se tapen. Por tema de verificaciones visuales de inspectores. 
 
5º) 
 

 
 
Cuando llené los datos de un carnet aprobado por una empresa, y le puse enviar datos, me tendría 
que salir la pantalla para imprimir el carnet. En su lugar me sale esto y no lo puedo emitir. 
 
6º) 
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En la parte de empresas, quiero cargar un pago con fecha de hoy y me sale esta leyenda. Esto te 
lo había comentado antes. Tiene que permitir cargar pagos hasta con la fecha del día en curso. No 
posterior. 
 
7º) 
 

 
 

Salí de esa parte, volví a ingresar y cargué un ticket con la fecha de ayer. Me sale este error 

nuevamente.  

 

 

Luego de contar con todos los nuevos requerimientos que pidió el referente y 

que no estaban pautados se programaron para que estuviera completo el 

proceso y yendo más allá de lo que se había relevado en un principio se 

termino con el siguiente sistema. Cabe destacar que dicha implementación no 

estaba alineada en ningún plan estratégico de e-gov. 

 

 

SISTEMA DE CARNET DE PESCA 
 

Existen 4 Perfiles para los cuales se creó un sistema a medida para cada uno 

de ellos. 
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PERFIL CIUDADANO 

Esta página le muestra todos los pasos que deberá realizar para poder obtener 

su carnet. 

 

En el primero paso deberá completar datos para poder pagar el canon 

correspondiente. 



Servicios por Internet  facilitando el pago en línea Ing. Flavia Videla Becerra 
 

Informe Final Diciembre 2008   Página 61 

En el segundo paso deberá una vez pagado ese canon donde corresponda en 

Pago fácil o en bolsa de comercio ingresar los datos de su pago 

En el tercer paso a las 72 horas se le enviara vía email el carnet en pdf para su 

impresión. 

 

PERFIL EMPRESA 

Existen empresas que pueden entregar carnets de pesca a sus clientes para 

ellos deberán enviar sus datos a la DNRN y luego les enviaran un usuario y 

contraseña para ingresar al sistema. 

Al ingresar al sistema constan con tres opciones 

 

 

Ver datos: Se visualizan los datos de la empresa 

Cargar Pagos: Se cargan pagos de las empresas para luego utilizarlos para 

sacar algún trámite respectivo 
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Una vez verificado este pago se podrá cargar el Trámite respectivo. El 

administrador deberá verificar este pago y cambiar el estado para poder 

generar un carnet. 

 

 

Al presionar en Generar carnet se podrá ingresar los datos pedidos 
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PERFIL INSPECTOR 

 

 

Otorgar carnet cargando los datos del pago ya que los tiene en su poder 
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PERFIL VERIFICADOR 

Este usuario solo confirmará carnet y enviara dicho pdf por mail a los 

destinatarios requeridos en caso de que todos los datos sean correctamente 

verificados. 
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Puede ver la información completa de cada solicitud. 
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Y al ingresar a confirmar 
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PERFIL ADMINISTRADOR 

 

 

El administrador podrá  aprobar las solicitudes que desee como el Verificador. 

También deberá ingresar el txt que mandará Pago fácil todas las noches 

ingresando a Ingreso a Pago fácil: una vez ahí podrá subir los archivos que 

automáticamente se cargarán en los registros existentes. 
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Empresas 

Deberá dar de alta las empresas que ingresen al sistema para generar carnet. 

Podrá dar de baja y aceptar empresas. 

 

Verificar pago empresa 

Aprobar pagos que empresas cargan. 
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Administración de usuarios 

 

 

Reportes 

Muestra todos los tramites que se han solicitado 
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Con respecto al sistema de Expedición de Aconcagua los dueños del proceso 

no quisieron poner en funcionamiento el sistema hasta el año que viene por 

motivos internos. El sistema esta listo implementado  y todas las indicaciones 

las tiene María Paz Covolo encargada de dicha área. 

SISTEMA EXPEDICIÓN ACONCAGUA 
PERFIL CIUDADANO 
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Debido a nuevos requerimientos que surgieron en Noviembre del 2008 se tuvo 

que volver a realizar todas las páginas y nuevos campos en la BD que tuvieran 

todos los nuevos requerimientos. Por tal motivo se desarrollo el formulario.php 

nuevamente y todas las paginas siguientes 
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PERFIL ADMINISTRADOR 

Los campos en rojo son los campos que se cargan con el txt que envía Pago 

Fácil con los pagos que se han realizados, es para obtener una conciliación 

entre las cuentas. 

 

 

Al presionar confirmar se cargan los datos solicitados y luego al confirmar se 

podrá imprimir el pdf solicitado 
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Para imprimir en forma correcta deberá seleccionar en Escalado de pagina: 

Ninguno y en Tamaño: legal 

 

 

 

 

Al Presionar en el Número de ficha se podrá visualizar la información detallada de 

este registro seleccionado. 
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El botón Modificar realiza las modificaciones que hayamos realizado en dicho 

registro. 

Se agrego la funcionalidad de permitir por medio de botón A Excel bajar los 

datos de la consulta en un archivo de Excel para facilitar el desempeño por 

parte de area. 
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