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INTRODUCCIÓN
El presente sistema fue ideado con el fin de permitir el ingreso a cualquier persona a una 
oficina virtual desde donde se podrán asociar servicios a una cuenta. Mediante un formulario 
con seguridad, se valida que esa persona tenga los datos correctos del servicio ingresado. Una 
vez asociado el boleto, la persona deberá aceptar unos términos y condiciones y aceptar la 
adhesión al boleto digital. Esto exime de la tarifa 16 (gastos administrativos y distribución 
masiva) a ese servicio.

A continuación, se hace una breve reseña de cada una de los pasos a seguir para asociar un 
servicio a un usuario:

Iniciar Sesión

Para acceder al portal web, se deberá utilizar el siguiente link 

 www.portalweb.cloud.irrigacion.gov.ar

El sistema solicitará el ingreso de un usuario y contraseña que podrán generarse mediante 
distintas alternativas 

 Boleto
Digital



Acceso mediante Regístrate

Cuando se utiliza esta opción, se visualiza el formulario donde el usuario deberá completar 
datos a fines de darse de alta en esta página
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Desde luego los datos serán validados de manera de que se ingresen en forma correcta. Un 
claro ejemplo es cuando, al confirmar la contraseña, se ingresa un texto diferente al del campo 
anterior, entonces el sistema arroja el siguiente mensaje:

Una vez ingresados todos los datos en forma correcta, se debe validar el correo que se indicó 
en el formulario para activar la cuenta
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Acceso mediante Google

Al utilizar esta opción el sistema solicita el ingreso de un correo de Google, es decir con 
dominio@gmail.com
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Al colocar por primera vez el correo y contraseña, se obtiene el mismo mensaje que si se 
hubiera registrado de manera tradicional, es decir que deberá ingresar al correo para poder 
validar los datos.

Verificación de e-mail

Cualquiera sea el método de registración que se haya utilizado, siempre deberá ingresar al 
correo electrónico para validar el email. Como se puede observar, se recibirá el siguiente 
correo:

Al abrirlo se deberá clickear el enlace
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Dejando así confirmada esta dirección y desde donde presionando el link

Acceso a Boleto Digital 

Completados los datos del formulario y validado del correo electrónico, el usuario podrá 
acceder a la página principal de Boleto digital:

Como se puede observar a simple vista, el sistema dispone de dos opciones: 
Mis Servicios y Notificaciones

se podrá corroborar que esta verificado el correo
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La opción lista todos los servicios vinculados al usuario logueado. Siempre y cuando se haya 
realizado la operación, de lo contrario la pantalla se visualizará sin datos

Acciones de Mis Servicios 
Se entiende por acciones, todas aquellas operaciones disponibles en el sistema que implican 
algún cambio en la pantalla en la que se está operando. A continuación, se expone la forma en 
que opera el botón de alta de servicios para asociar una cuenta a una persona.

 Adherir Servicios 

Esta acción despliega la pantalla con todos los datos que deberá completar el usuario a fin de 
cargar un nuevo servicio.

El primer dato a definir es el tipo de servicio, debiendo ser seleccionado de las alternativas 
disponibles para este campo que se muestran mediante la utilización del botón señalado 
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Una vez seleccionado el tipo de servicio se habilitan los campos correspondientes al código de 
servicio a localizar. Cabe aclarar que, dependiendo del tipo de servicio seleccionado, variará el 
dato a completar. Así, por ejemplo, si el tipo de servicio es A-Aguas Superficiales, la opción 
solicitará el ingreso del Código de Cauce y Padrón Parcial

Si en cambio fuera tipo C- Código de Contaminación, los datos a ingresar corresponderían al 
número de inscripción 

Completados estos datos con el botón <Buscar>, el sistema valida y trae el servicio ingresado 
con el resto de los datos a completar:

Buscar
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Es condición necesaria para que el servicio quede vinculado al usuario y se pueda disponer de 
manera digital de los boletos los boletos, utilizar el botón de adhiere un boleto. 

Una vez adherido y aceptados los términos y condiciones, se visualizará la información de la 
siguiente manera:

 Acciones de Adherir Servicios 

La operación disponible en esta opción Ver detalle
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  utilizar el botón ver detalle permite acceder a la información del registro sobre  
  el cual se encuentra posicionado. Así, por ejemplo al pulsarlo se muestra la   
  siguiente ventana:

La opción lista todas las notificaciones que le llegan al usuario al correo que ingreso 
al darse de alta.
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La operación disponible en esta opción Ver detalle

  utilizar el botón ver detalle permite acceder a la información del registro sobre  
  el cual se encuentra posicionado. Así, por ejemplo al pulsarlo se muestra la   
  siguiente ventana:

Acciones de Ventanilla Electrónica 
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