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Introduccion 
 

Este Manual es una ayuda para la utilización del sistema de Generación de Encomiendas 
profesionales y Carga de Pagos de Matrículas del Consejo Profesional de Ingeniería Quimica. 

 A continuación se detallarán los pasos a seguir para cada una de las acciones permitidas en el 
sistema. 

 

Ingreso al Sistema (login) 
 

Al ingresar el sistema el usuario se encontrara con la siguiente pantalla de ingreso (login):

 

Aquí deberá cargar en el campo denominado usuario su número de documento y en el campo 
denominada password (contraseña) también deberá ingresar su número de documento.  Una vez 
completados los dos campos accederá a la siguiente pantalla: 
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Aquí deberá picar con el mouse en el botón Login y de esta forma ingresará al sistema donde se 
encontrará con la siguiente pantalla: 

 

 

En la parte superior con letras blancas y fondo azul encontrara las 4 diferentes funciones que tiene 
disponibles el sistema.  A continuación se detallará el uso de cada una de ellas: 

 

Encomiendas 
 

Al seleccionar con el mouse la opción encomiendas encontrará en la misma dos opciones: 
Administración y Nuevo, como lo indica la siguiente imagen: 
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Administración 
 

Esta opción le permite administrar y consultar las encomiendas que haya realizado, como así 
también, desde aquí gestionar una nueva encomienda profesional, al picar en esta opción accederá a 
la siguiente pantalla donde en caso de existir se listaran todas las encomiendas generadas y en caso 
de no poseer ninguna aparecerá solo el recuadro de encomiendas: 

 

En este ejemplo el matriculado seleccionado posee una encomienda, por ello la misma aparece en el 
listado con los datos de la misma.   

Aquí encontrará un botón NUEVO de color verde a la derecha que le permitirá crear una nueva 
encomienda profesional, al picar con el mouse en nuevo aparecerá una pantalla similar a la 
siguiente: 
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Esta pantalla le permitirá cargar los datos para la encomienda profesional que quiera seleccionar. 

Es importante aclarar que el sistema controla que el matriculado se encuentre al día con el pago 
de su matrícula, como así también el título habilitante y los registros necesarios para emitir cada 
encomienda profesional, por tal motivo, solo podrá emitir encomiendas quien se encuentre al día 
con la matrícula y que posea títulos y registros habilitantes a tal fin. 

El primer campo a seleccionar es el que corresponde al tipo de encomienda, aquí solo estarán 
disponibles los tipos de encomiendas que el matriculado pueda realizar en función de su título y de 
los registros en los cuales se encuentre inscripto, picando con el mouse en la flecha al final del 
cuadro de tipo se desplegarán todas las opciones de encomienda disponibles para el matriculado 
como lo muestra la siguiente imagen: 
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Deberá seleccionar la que desee crear y el sistema completará el texto de la encomienda como así 
también el título de grado y el título de especialidad del matriculado si existiese. 

Bajando por la página aparecerán los demás datos que deberán cargarse dentro de ellos se 
encuentran los siguientes: 

Destinatario: es el organismo que solicita y al cual va dirigida la encomienda profesional. 

Razón Social: es la razón social del comitente para el cual se realizará la tarea profesional. 

Representante: es el representante del comitente si existiese. 

Documento: es el documento del representante del comitente si existiese. 

CUIT: es el CUIT o CUIL del comitente. 

Domicilio: es la dirección del comitente 

Localidad: es la localidad del comitente. 

Código Postal: es el código postal del comitente. 

Teléfono: es el teléfono del comitente. 

 

Una vez cargados estos datos tendrá dos botones a elegir: con el botón VOLVER pierde todo lo 
cargado y regresa a la administración de encomiendas y con el botón GRABAR, graba la 
encomienda para su futura modificación y/o aprobación. Una vez que la opción seleccionada fuera 
grabar aparecerá la siguiente pantalla: 
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La misma indica que el registro fue grabado satisfactoriamente. Al pulsar con el mouse en el botón 
OK el sistema incorporará la encomienda creada a la lista de encomiendas del matriculado como lo 
muestra la pantalla siguiente: 

 

Dentro de este listado se podrá seleccionar cada una de las encomiendas creadas y como se ve en la 
imagen existen estados en las encomiendas creadas. Cuando el matriculado cree una encomienda, la 
misma se encontrará en estado BORRADOR, este estado permite dos acciones sobre la encomienda 
como se ve en los botones a la derecha de la imagen anterior, el botón de color azul con la hoja y el 
lápiz de color blanco, permite modificar cualquier dato cargado de la encomienda. De esta forma, si 
se selecciona, se vuelve a cargar en pantalla la encomienda creada y se permite modificar los datos 
ingresados que fueron explicitados anteriormente como lo indica la siguiente imagen: 
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El otro botón que representa una flecha hacia arriba de colo negro es que permite al matriculado adjuntar a 
la encomienda el comprobate de pago de la misma, una vez que se seleccione este botón aparecerá la 
siguiente pantalla la cual solicita que se adjunte el comprobante de pago de la encomienda profesional: 
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Deberá picar en la opción SELECCINAR ARCHIVO, luego aparecerá la siguiente pantalla donde debera buscar 
el archivo que contiene el comprobante de pago el cual debío previamente escanear o sacar una foto del 
mismo para poder adjuntarlo a la encomienda: 

 

Una vez encontrado y seleccionado el archivo que contiene el comprobante de pago de la encomienda que 
el matriculado va a solicitar, debera elegirlo y picar en el botón abrir, luego de lo cual se cargará en la 
siguiente pantalla: 
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Luego al pulsar adjuntar se cargará en el sistema el comprobante seleccionado por el usuario apareciendo 
la siguiente pantalla: 

 

Al pulsar OK aparecerá la pantalla de administración de encomiendas con una nueva opción representada 
por un tilde negro que permite enviar la encomienda creada y el pago realizado al Consejo Profesional. 

Al realizarlo se verá la siguiente pantalla: 
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Al pulsar OK la pantalla de administración cambiará el estado de la encomienda a PENDIENTE esperando la 
verificación de los datos cargados y el pago realziado por el personal del Consejo, cambiando las opciones a 
solo la posibilidad de ver el contenido de lo cargado sin posibilidad de modificarla porque ya fue enviada al 
Consejo. 

Una vez verificada la información por el personal del Consejo Profesional puede ocurrir que el mismo 
rechace la encomienda por no haber adjuntado un comprobante real de pago o que apruebe la misma. En 
caso de que la misma haya sido aprobada, al volver a ingresar al sistema a la opción Administración de 
encomiendas se encontrará con la siguiente pantalla: 

 

Aquí observará que el estado es aprobada y que se incorpora un nuevo botón con una fleca hacia abajo 
indicando que esta disponible para descargar la encomienda profesional creada. Al seleccionar dicho botón 
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el sistema descargará un archivo pdf compuesto por dos hojas, la primera que representa la encomienda 
profesional creada y la segunda que es una copia para el acopió de la misma en el Consejo.  La siguiente 
imagen muestra ambas hojas de la encomienda: 
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Nueva 
 

Esta opción le permite tomar un atajo e ir directamente a crear una encomienda profesional sin 
pasar por la administración de encomiendas. 

 

Pagos 
 

Al seleccionar con el mouse la opción pagos encontrara en la misma la opción Administración, al 
seleccionarla se encontrará con la siguiente pantalla: 
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Acá se despliegan todos los pagos realizados por el matriculado desde la aplicación, como se ve en 
la imagen, existe un botón NUEVO de color verde al seleccionarlo aparece la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla deberá indicar el año de matrícula que está abonando y pulsar el botón Seleccionar 
Archivo para elegir el archivo que contiene el pago realizado, el cual deberá ser previamente 
escaneado, al pulsar la opción Seleccionar archivo el sistema traerá los archivos de su computadora 
para que seleccione el archivo que contiene el pago de la matricula 
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Una vez seleccionado el archivo deberá apretar el botón Abrir y luego el botón adjuntar y el sistema 
traerá la siguiente pantalla: 

 

Apretando el botón OK se incorporará una línea al listado de pagos identificado con el estado 
PENDIENTE, el cual se encuentra pendiente de revisión por el Personal del Consejo. 

Una vez verificado por el Consejo Profesional el Pago realizado, al ingresar nuevamente al sistema 
verá la siguiente pantalla donde el pago se encuentra aprobado si todo está correcto y aparecerá un 
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botón con una flecha hacia abajo para descargar el comprobante de pago: 

 

Al pulsar la flecha, el sistema descargara el comprobante de pago como un archivo pdf, a continuación se 
adjunta el formato del mismo: 

 

Este comprobante le servirá como demostración ante quien se le solicite de comprobante de su 
matrícula al día. 
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Cambiar password 
 

Esta opción permite modificar la contraseña con la que se ingresa al sistema, dicha contraseña 
inicialmente es el número de documento del matricula igual que el usuario, si el matriculado lo 
desea puede cambiar dicha contraseña, para ello al ingresar a esta opción aparecerá la siguiente 
pantalla: 

 

Aquí deberá cargar la contraseña actual y luego dos veces la nueva contraseña en los campos 
Password nuevo y Confirmar password nuevo, luego deberá seleccionar guardar para que se 
modifique la contraseña. 

Se aclara que la contraseña se encuentra encriptada por tal motivo si se cambia no puede ser 
recuperada por el personal del Consejo por lo cual se debe resetear el usuario, por ello se 
aconseja no modificar la contraseña. 

 

Salir 
 

La función salir permite salir del sistema, al picar en ella el sistema cerrará la sesión iniciada y lo 
regresará a la pantalla de ingreso al Sistema (login) donde deberá ingresar nuevamente al sistema 
colocando el usuario (que es el número de documento) y la contraseña (que es también el número 
de documento) 

 

 


