
 

  

Soluciones de tecnologías de 
la información 

FACIL 

La interfaz amigable del 

sistema y el orden lógico 

en el que se encuentran 

los menúes favorecen el 

uso intuitivo del 

software. 

 

AGIL 

Brinda agilidad en la 

registración de los avisos 

y rápido acceso a la 

información, permitiendo 

un seguimiento de 

publicaciones  eficiente. 

 

SEGURO 

Permite definir una 

cantidad ilimitada de 

usuarios, con acceso 

diferencial a las 

funciones, asignando 

diferente roles y perfiles 

a cada área. 

 

INTEGRADO 

Trabaja con módulos 

Integrados e información 

centralizada, lo que 

permite conocer la 

situación de los avisos en 

el momento que lo 

desee. 

www.adconsa.com.ar 

SISTEMA INTEGRAL DE PUBLICACIONES  

Innovación y especialización en el sector público 

Es el sistema integral de Servicios de Publicaciones, pensado para realizar el 
seguimiento de los avisos de manera rápida y eficaz, pudiendo acceder a la 
información, imagen digitalizada, estado y  área en la que se encuentra el 
trámite,  en el momento que el usuario lo requiera. 
 
 
Permite diagramar los avisos según las secciones, y posibilita el ingreso de 
las publicaciones desde  diferentes áreas, con la posibilidad de activar algún 
un circuito de aprobación o corrección entre las mismas. 
 
 
Nuestro caso de éxito en el Boletín Oficial de la Republica Argentina, avala 
el potencial de esta solución y los beneficios concretos de su 
implementación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Búsqueda y visualización rápida de un trámite con 

verificación de su estado. 

 Transferencia entre áreas para su aprobación y 

corrección. 

 Digitalización de imágenes. 

 Función de corrección ortográfica del texto del aviso. 

 Cálculo del monto del aviso automáticamente, 

ingresando la cantidad de líneas del mismo y días de 

publicación. 

 Historial de un trámite, verificando las diferentes 

oficinas de paso. 

 Log de los cambios de estado del trámite, guarda 

fecha y usuario que realizo esta modificación. 

 

PROBLEMATICAS 

DEL SECTOR  

 

 

Dificultades para el 

control y seguimiento de 

trámites. 

 

Falta de sistematización 

unificada entre las 

áreas. 

  

Sistemas con carencias 

que no permiten el 

desarrollo completo del 

ciclo de publicación. 

 

Acumulación  de 

grandes volúmenes de 

papel, que no permiten 

el acceso rápido a la 

información del trámite. 

Ventajas Funcionales de la Solución 

Módulos de la Solución 

Sarmiento 776 Piso 7 – C1041AAP  
Capital Federal - Buenos Aires – Argentina 
 Tel.: (54 11) 5128 1111 - info@adconsa.com.ar 
www.adconsa.com.ar 
 

Innovación y especialización en el sector público 

Buscador 
Unificado

Mesa de 
Entrada

Avisos y 
Delegaciones

Centro de 
Digitalización

Publicaciones 

Imprenta Gestión de 
Bloqueos

Reportes Oficios Seguridad


