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Bienvenido al Sistema Ticket – A continuación te ayudaremos a registrarte 

Al ingresar al portal, descargá el primer archivo. Allí podrás conocer en detalle las bases y 

condiciones del programa. Te recomendamos lo leas atentamente. Luego, descargá el listado de 

documentación a adjuntar y la planilla modelo de beneficiarios que deberás cargar al finalizar 

todos los pasos. 

Si ya estás listo, clicá en “CARGAR FORMULARIO” 

Esta instancia consta de 5 pasos. Cada uno de ellos demandará información muy importante. Cada 

casillero deberá ser completado para pasar al siguiente.  
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En primer lugar el sistema Ticket solicitará los datos del productor.  

Aquí, se deberá indicar si se trata de una Persona Humana o Jurídica, el sexo y dni. Para que el 

sistema traiga los datos, deberás hacer click en “ VERIFICAR DOCUMENTO”.  

Posteriormente, sumá tu número de CUIL o CUIT con los guiones correspondientes y el email.  

Allí el sistema te solicitará repetirlo. Luego sumá los datos de contacto y dirección. Tené en cuenta 

de brindar la mayor información posible en cuanto a referencias de ubicación para una mayor 

precisión.   

PASO 2 DE 5 
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Superado el primer paso, a continuación deberás suministrar el número de RUT de la propiedad. El 

mismo deberá estar actualizado. Luego indicá el rango de hectáreas de la propiedad y ubicación de 

la misma. Tené en cuenta que el sistema, en algunos campos, y por defecto, incluye el número 0. 

Revisá bien ese punto antes de avanzar al siguiente paso.  

PASO 3 DE 5 
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En este tercer paso, deberás completar los datos de la producción y el grupo en el que se 

encuentra, tipo de producción, variedad y cantidad de hectáreas cultivadas.  

Tené en cuenta de que, en el caso de que solo sea un tipo de producción, el resto de los campos  

deberán seleccionar la opción NINGUNA e indicar cero hectáreas. 

En este punto, deberás indicar si contás con malla antigranizo y en qué proporción. En caso que 

no, seleccioná cero.  

Deberás indicar si contás con Sistema Antihelada y bajo cuál método. De no contar con el mismo 

indicar ninguno y en cantidad de hectáreas, cero.  

Lo propio deberás hacer en el caso de contar con riego gravitacional o riego presurizado.  

Recordá que todos los campos deberán ser completados para poder avanzar el siguiente paso.  

PASO 4 DE 5 

 

Aquí se te solicitarán los datos del o los empleados beneficiarios. Si es el productor, se colocan los 

datos de el mismo. Tené en cuenta que en las casillas que hay que colocar solo un número, revisar 

que no quede el numero cero que aparece por defecto. Además, aquí deberás suministrar el 

número de CBU. 

PASO 5 DE 5 
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Este es el último paso, deberás adjuntar los archivos, preferentemente en pdf, de la información 

solicitada en el inicio. Tené en cuenta que el Sistema Ticket permite adjuntar un máximo de 10 

archivos por lo que se puede compilar en un solo archivo pdf. Además, deberás adjuntar la planilla 

de Excel solicitada con la nómina de empleados beneficiarios. 

Una vez subido los archivos en “agregar archivos”, clicá en ENVIAR FORMULARIO. 

A partir de aquí se genera el NUMERO DE TICKETS POR CADA BENEFICIARIO. 

Listo, ya estás registrado para obtener los beneficios del programa SOLAR.  

Ministerio de Economía y Energía 

Gobierno de Mendoza  

 

 


