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Sinopsis del servicio 
Este servicio permite el consumo de información generada a partir del sistema de turnos, para 

permitir la estimación de tiempos de atención en los diferentes puestos de distintos trámites 
realizados en la Municipalidad de General Pueyrredon.  

 
Acceso al servicio 

Se pone a disposición de los desarrolladores externos al municipio una vista de la información 
generada a partir del sistema de Turnos mediante un web service publicado a tal efecto. 

A continuación se detallan las características del mismo. 
 
 

Metodología 
 Para acceder al web service de Consulta de Sistema de Turnos se emplea la metodología 

REST1, con algunas salvedades con respecto al estándar2. El webservice respeta el estándar CORS3 

(Cross Origin Resource Sharing). 

 

Premisas de Uso 

 

1. Tanto los mensajes enviados al servidor como recibidos por el mismo se codifican mediante el 

estándar JSON4. 

2. Todas las peticiones realizadas las cuales no requieran del uso de parámetros se efectúan 

utilizando el verbo GET del protocolo http. 

3. Todas las peticiones realizadas las cuales requieran del uso de parámetros se efectúan 

utilizando en verbo POST del protocolo http, y los parámetros se envían como cuerpo de la 

petición. 

4. El content-type de las peticiones que requieran un mensaje debe ser application/json. 

5. Para separar los errores de aplicación de los errores de protocolo, siempre que se produzca un 

resultado, positivo o no pero esperado dentro de la capa de aplicación, el código de respuesta 

HTTP será 200; por ejemplo un error en el token, un campo con validación errónea o bien una 

clave duplicada. Los errores de protocolo se representarán normalmente (un código de 

respuesta 500 para errores internos de servidor o 400 para un recurso no encontrado). 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer 

2
 Por cuestiones de seguridad y resguardo de los recursos municipales, algunas salvedades han sido llevadas a cabo 

con la implementación del web service de Consulta de Sistema de Turnos. Para más referencia, ver notas sobre 
implementación de los métodos del webservice. 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing 

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/JSON 



 
 
 
 

 
 
 

6. Los atributos de los parámetros de entrada son case-sensitive. 

 

URL Base del servicio 

 

 El URL base para el uso del servicio es el siguiente: 

http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc 



 
 
 
 

 
 
 

 

Métodos del servicio 

obtenerEstimacionAtencion 
 Este método permite obtener la estimación en tiempo de un conjunto de turnos para un 

determinado horario y puesto de atención. 

URL 

Mediante el  verbo http POST hacer una petición al siguiente URL: 

http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc/turnos/obtenerEstimaciónAte

ncion 

Parámetros 

Como parámetro de entrada, se espera un objeto codificado en JSON con la siguiente 

estructura: 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

CodLugar Entero 
corto 

Código del lugar para el cual se desea realizar la estimación. Especifica 
la ubicación física del puesto. 

CodSistema Entero 
corto 

Código del sistema sobre el cual se ha tomado un turno, y para el cual 
se desea realizar la estimación. 

CodTramite Entero 
corto 

Código del trámite del cual se desea realizar la estimación. 

NroPaso Entero 
corto 

Debe especificarse siempre el valor 1, para indicar el comienzo del 
trámite.  

Turnos Colección 
de tipo 
HoraOrden 

Arreglo de objetos de tipo HoraOrden los cuales especifican sobre qué 
hora, minuto y puesto de trabajo se desea consultar. Soporta un 
máximo de 1000 (mil) elementos de este tipo. 

 

Tipo HoraOrden: 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

h Entero corto Hora sobre la que se desea consultar; se permiten valores entre 0 y 23. 

m Entero corto Minuto sobre el que se desea consultar; se permiten valores entre 0 y 
59. 

o Entero corto Número de puesto sobre el que se desea consultar. 

 

Respuesta 

 Como respuesta, el método devuelve las siguientes estructuras, codificadas en JSON: 



 
 
 
 

 
 
 

Mensaje base 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

Estado Cadena Resultado de la operación realizada. Puede ser: 
 Ok: la operación se realizó con éxito. 
 Advertencia: la operación se realizó de forma anormal, 

inconsistente o incompleta. 
 Error: la operación no pudo realizarse. 

Mensaje Cadena Descripción y resumen del resultado de la operación realizada. 

Estimacion Objeto de 
tipo 
Estimacion 

Instancia donde se empaqueta el resultado de la estimación realizada.. 

 

Objeto Estimacion 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

CodLugar Entero corto Código del lugar del cual se realizó la estimación. Especifica la 
ubicación física del puesto. 

CodSistema Entero corto Código del sistema del cual se realizó la estimación.  

CodTramite Entero corto Código del trámite del cual se realizó la estimación. 

Detalle Colección de tipo 
DetalleEstimacion 

Arreglo de objetos de tipo DetalleEstimacion el cual contiene 
los resultados obtenidos en la estimación para un determinado 
turno (hora y puesto). 

Duracion Entero Duración en minutos del turno. 

HoraConsulta Cadena Hora en la cual fue realizada la consulta. 

NroPaso Entero corto Devuelve siempre el valor 1 (uno). 

Simultaneos Entero corto Cantidad de puestos en funcionamiento simultáneo en el 
momento de la consulta. 

UltimoLlamado Cadena Fecha y hora del último llamado. 

UltimoNro Entero Último número atendido. 
 

Objeto DetalleEstimacion 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

Estimado Cadena Fecha y hora estimada para la próxima llamada a atención. 

Faltan Entero corto Cantidad de turnos restantes en el puesto.  

NroTurno Entero Número de turno; el identificador basado en la hora, minuto y 
número de puesto. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

obtenerLugares 

 Este método permite obtener los lugares de atención definidos en el sistema de turnos. 

URL 

Mediante el  verbo http GET hacer una petición al siguiente URL: 

http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc/turnos/obtenerLugares 

Parámetros 

No requiere parámetros. 

Respuesta 

 Como respuesta, el método devuelve las siguientes estructuras, codificadas en JSON: 

Mensaje base 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

   

Estado Cadena Resultado de la operación realizada. Puede ser: 
 Ok: la operación se realizó con éxito. 
 Advertencia: la operación se realizó de forma anormal, 

inconsistente o incompleta. 
 Error: la operación no pudo realizarse. 

Mensaje Cadena Descripción y resumen del resultado de la operación realizada. 

Lugares Colección 
de tipo 
Lugar 

Arreglo de instancias de tipo Lugar. 

 

Objeto Lugar 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

CodLugar Entero corto Código del lugar del cual se realizó la consulta. 

DescLugar Cadena Descripción del lugar.  

Domicilio Cadena Domicilio del lugar. 

Telefono Cadena Teléfono del lugar. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

obtenerSistemas 

 Este método permite obtener los sistemas definidos en el sistema de turnos. 

URL 

Mediante el  verbo http GET hacer una petición al siguiente URL: 

http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc/turnos/obtenerSistemas 

Parámetros 

No requiere parámetros. 

Respuesta 

 Como respuesta, el método devuelve las siguientes estructuras, codificadas en JSON: 

Mensaje base 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

   

Estado Cadena Resultado de la operación realizada. Puede ser: 
 Ok: la operación se realizó con éxito. 
 Advertencia: la operación se realizó de forma anormal, 

inconsistente o incompleta. 
 Error: la operación no pudo realizarse. 

Mensaje Cadena Descripción y resumen del resultado de la operación realizada. 

Sistemas Colección 
de tipo 
Sistema 

Arreglo de instancias de tipo Sistema. 

 

Objeto Lugar 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

CodSistema Entero corto Código del sistema del cual se realizó la consulta. 

DescSistema Cadena Descripción del sistema.  
 



 
 
 
 

 
 
 

 

obtenerTramites 
 Este método permite obtener los trámites disponibles para un sistema determinado. 

URL 

Mediante el  verbo http POST hacer una petición al siguiente URL: 

http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc/turnos/obtenerTramites 

Parámetros 

Como parámetro de entrada, se espera un objeto codificado en JSON con la siguiente 

estructura: 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

CodSistema Entero 
corto 

Código del sistema del cual se desea obtener el conjunto de trámites 
asociados. 

Respuesta 

 Como respuesta, el método devuelve las siguientes estructuras, codificadas en JSON: 

Mensaje base 

Atributo Tipo de 
Dato 

Observaciones 

   

Estado Cadena Resultado de la operación realizada. Puede ser: 
 Ok: la operación se realizó con éxito. 
 Advertencia: la operación se realizó de forma anormal, 

inconsistente o incompleta. 
 Error: la operación no pudo realizarse. 

Mensaje Cadena Descripción y resumen del resultado de la operación realizada. 

Tramites Colección 
de tipo 
Tramite 

Arreglo de instancias de tipo Tramite. 

 

Objeto Lugar 

Atributo Tipo de Dato Observaciones 

CodSistema Entero corto Código del sistema del cual se realizó la consulta. 

CodTramite Entero corto Código de tramite del cual se realizó la consulta. 

DescTramite Cadena Descripción del trámite.  

Requisitos Cadena Requisitos del trámite. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Anexos 

Ejemplo de consulta AJAX con jQuery (compatible con Cross Origin 

Resource Sharing) 

A continuación se muestra un ejemplo de utilización del webservice mediante un script en 

HTML, el cual implementa jQuery y AJAX para resolver una petición. 

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> 

<html> 

 <head> 

  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

    $(document).ready(function () { 

      $("#btnPruebaWS").click(function () { 

        $.ajax({ 

   type: "POST", 

   url: 

"http://appsb.mardelplata.gob.ar/Consultas/wsTurnos/ServTurnos.svc/turnos/obtenerTramites",  

   data: '{"CodSistema":'+$("#txtSistema").val()+'}', 

   contentType: "application/json; charset=utf-8", 

   dataType: "json", 

   success: function (data){alert('['+data.Estado+'] || '+data.Respuesta);}, 

   error: function (e) {alert(e.responseText)} 

 }); 

     }); 

   }); 

  </script> 

 </head> 

 <body> 

   Sistema: <input id="txtSistema" type="text" value="1" /><br/> 

   <input id="btnPruebaWS" type="button" value="ProbarWS" /> 

 </body> 

</html> 

 


