
Ente Regulador de Agua y Saneamiento
2021

Resolución Firma Conjunta

Número: 

Referencia: EX-2020-00010137- -ERAS-SEJ#ERAS - Resolución.

 
VISTO lo actuado en el expediente EX-2020-00010137- -ERAS-SEJ#ERAS del registro del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del expediente individualizado en el VISTO tramita la propuesta de certificación del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a Norma IRAM-ISO 9001:2015 elaborada
por la GERENCIA DE BENCHMARKING, responsable y a cargo de la implementación del proyecto.

Que en la Reunión Pública de Directorio celebrada el día 31 del mes de agosto del año 2020 (Acta Nº
3/20), el Directorio del Organismo tomó conocimiento del indicado proyecto y aprobó la acción de
certificación propuesta e instruyó a las áreas correspondientes para cumplimentar los requerimientos que
fueran necesarios a fin de implementar su ejecución conforme informe IF-2020-00015003-ERAS-
SEJ#ERAS.

Que la GERENCIA DE BENCHMARKING informó que la referida certificación a normas ISO 9001:2015
es un proceso que involucra diversas actividades simultáneas y sucesivas, a partir de una estrategia
previamente definida por el Directorio del Organismo.

Que mediante el Informe de firma conjunta IF-2021-00022547-ERAS-ERAS, los señores Directores del
Organismo tomaron conocimiento de lo informado a través del Memorando ME-2021-00022362-ERAS-
BMKT#ERAS y lo manifestado en el Informe de firma conjunta IF-2021-00022347-ERAS-BMKT#ERAS,
prestaron conformidad a la propuesta realizada por la Gerencia de Benchmarking para certificar al 31 de
diciembre de 2021 bajo la Norma IRAM 9001:2015 los siguientes procesos de la Gerencia de Atención
Usuario: Solicitud de ingreso modalidad Tarifa Social, Solicitud de ingreso modalidad Tarifa Comunitaria y
Solicitud de ingreso modalidad Caso social.

Que en virtud de lo establecido por Memorando ME-2021-00022555 ERAS-ERAS se dio intervención a la
GERENCIA DE BENCHMARKING a fin de continuar con los procesos de certificación indicados por la
Superioridad y, asimismo, de conformidad con lo consignado en el Acta obrante como informe de firma
conjunta IF-2021-00022347- ERAS-BMKT#ERAS, los procesos desarrollados deberán ser incluidos en el
expediente de la referencia y elevados a consideración del Directorio en su reunión del mes de noviembre
2021.



Que los procesos que ahora se consideran resultan modificatorios de los oportunamente aprobados en el
Manual de Procedimientos y Normas que como Anexo se adjuntó a la Resolución ERAS Nº 25/2015 (B.O.
10/6/2015) para el área de Tarifa Social de la Gerencia de Atención al Usuario.

Que han tomado la intervención que les compete la GERENCIA DE BENCHMARKING, la GERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que el Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra
facultado para el dictado de la presente resolución conforme lo normado por los artículos 48, incisos k) y
m) y artículo 76, del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la ley N° 26.221.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébense los procesos y cursogramas de la Gerencia de Atención Usuario
correspondientes a Solicitud de ingreso modalidad Tarifa Social, Solicitud de ingreso modalidad Tarifa
Comunitaria y Solicitud de ingreso modalidad Caso social conforme los Anexos I.A, I.B y I.C (IF-2021-
00025826-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025767-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025828-ERAS-
GAU#ERAS), las fichas que se detallan en los Anexos II.A, II.B, II.C (IF-2021-00025757-ERAS-
GAU#ERAS, IF-2021-00025758-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025760-ERAS-GAU#ERAS) y los
cursogramas acompañados como Anexos III.A, III.A.I, III.B y III.C (IF-2021-00025754-ERAS-
GAU#ERAS, IF-2021-00025755-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025756-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-
00025763-ERAS-GAU#ERAS) correspondientes a dichos procesos, todos los cuales forman parte
integrante de la presente resolución y, todo ello, en el marco del proceso de certificación del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a Norma IRAM-ISO 9001:2015.

ARTÍCULO 2º.- Déjanse sin efecto los procesos y cursogramas consignados en el Manual de
Procedimientos y Normas aprobados en el Anexo a la Resolución ERAS Nº 25/2015 (B.O. 10/6/2015) para
el área de Tarifa Social de la Gerencia de Atención al Usuario, sustituyéndose por los que se aprueban en el
artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, póngase en conocimiento de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO,
la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) y dese intervención la GERENCIA DE
BENCHMARKING que proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese

 

Aprobada por Acta de Directorio N° 12/21.-
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Rev00


CÓDIGO N° REVISIÓN


D-ERAS-GAU-750.05 2


UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE


Días


Lote consolidado definitivo SUMA DE LOTES 5000 en formato
excel con solicitudes rechazadas y aprobadas con los
siguientes campos: nro de cuenta, nro de instalación, nro de
solicitud web, domicilio, localidad, titularidad, nombre del
solicitante, datos de contacto, integrantes, ingresos y gastos
del hogar. 


Solicitudes aprobadas y rechazadas registradas durante 7 días
en la plataforma web y recepcionadas en formato excel.   


PROVEEDORES CLIENTES
* Servidor AySA. Host de la plataforma web


Usuario residencial solicitante del beneficio de la modalidad
Tarifa Social (usuarios residenciales)


* Area Sistemas de AySA. Extracción de la información semanal
de la plataforma


* Gerencia de Operaciones Comerciales de AySA. Remisión de
la información al ERAS


NOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO DUEÑO DEL PROCESO


ENTRADAS SALIDAS


FICHA DE PROCESO


Ingreso de datos solicitados en el 
formulario web por parte del 


solicitante
Flujograma TS web


Aprobación o rechazo de la 
solicitud


OBJETIVO ALCANCE
Aprobar o rechazar una solicitud de beneficio presentada para
la modalidad Tarifa Social (usuarios residenciales) a través de la
plataforma web


Usuarios residenciales de agua y cloaca


EMPIEZA PROCEDIMIENTO TERMINA


Solicitud de ingreso a modalidad Tarifa Social (usuarios 
residenciales) vía plataforma web


Tiempo insumido en la detección y baja de inconsistencias
insalvables


Días Semanal


INDICADORES DE DESEMPEÑO


INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICIÓN


SemanalTiempo insumido en emitir resultado de la solicitud


DOCUMENTOS RELACIONADOS
Archivo semanal excel con solicitudes aprobadas y rechazadas 


REGISTROS
Archivo excel SUMA DE LOTES 5000 
Archivo excel semanal de solicitudes recibidas
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Rev00


CÓDIGO N° 
D-ERAS-


GAU-750.05
2


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / DIAGRAMA DE FLUJO (FLUJOGRAMA)
En caso que el espacio no alcance, utilizar tantas hojas adicionales como sea necesario


Ir a  Flujograma Proceso TS web y a continuación Flujograma complementario para determinar 
consistencia de información: busca detectar dni erróneos o inexistentes, duplicación de solicitantes de 


TS o menores de edad 


FICHA DE PROCESO
NOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO DUEÑO DEL PROCESO


Solicitud de ingreso a modalidad Tarifa Social 
(usuarios residenciales) vía plataforma web


0
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PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL 


Procesos y procedimientos 


PROCESO C 


Solicitud de ingreso en la modalidad Caso Social 


PROCEDIMIENTO C.1 


Solicitud presentada por correo electrónico o WhatsApp 
 


1  El usuario/a se comunica con el Organismo a través de los teléfonos de atención al 
usuario. En virtud de la información brindada, que permite suponer una situación 
social crítica, el agente del Organismo hace la derivación del caso. Dicha derivación se 
efectúa, también, en aquellos casos que solicitan la renovación del beneficio bajo esta 
modalidad. 


2  El   usuario/a 
1135604884. 


se comunica al correo caso.social@eras.gov.ar o al WhatsApp 


3 El agente a cargo del procedimiento solicita el envío de los requisitos documentales 
exigibles, incluyendo el formulario de solicitud completo. 


4 Se genera una consulta en el Sistema de Reclamos, dando cuenta de la solicitud 
formulada por el usuario/a y del pedido de cumplimiento de los requisitos. 


 4.1 Si el usuario/a no vuelve a comunicarse o no envía los requisitos documentales, la 
consulta se mantiene cerrada en estado Respondido, con la posibilidad de volver a 
abrirse a partir de una nueva comunicación. 


5  Si el usuario/a remite documentación, se registra el caso en el archivo Padrón Caso 
Social identificado con un número de encuesta correlativo. El Padrón contiene los 
campos número de lote, número de encuesta, número de consulta, número de 
cuenta, número de instalación, domicilio, localidad, titularidad, nombre del solicitante, 
DNI del solicitante, observaciones, integrantes, ingresos y gastos del hogar, entre 
otros. 


 5.1 Se ingresa al sistema de facturación de la Concesionaria a fin de relevar y consignar en 
el Padrón el número de instalación correspondiente a la cuenta de servicios bajo 
tratamiento. 


6  De existir integrantes del hogar que declaran no tener ingresos o trabajo formal se 
consulta en el sitio web de la ANSES si cuentan con Certificación Negativa. 


7 Se corrobora si la documentación presentada y la información relevada es suficiente 
para proceder al análisis del caso. 


 7.1 Si la cuenta de servicios tiene categoría No Residencial, la Trabajadora Social del 
equipo realiza una evaluación socioambiental mediante videollamada o solicita fotos 
del inmueble correspondiente. Dichos recursos pueden ser utilizados en otros casos, 
de presentarse dudas respecto al destino del mismo o si se encuentra efectivamente 
habitado por un hogar. 


7.2 Si la documentación presentada no es suficiente para proceder al análisis del caso, se 
comunica al usuario/a por correo o WhatsApp la necesidad de cumplimentar los 
requisitos exigibles. 


7.3 En el archivo Padrón Caso Social se consignan los requisitos faltantes en el campo 



mailto:caso.social@eras.gov.ar





  Observaciones y se registra como Incompleto la situación del trámite en el campo 
Lote. 


7.4 Se genera un seguimiento en la consulta respectiva, dando cuenta de los requisitos 
faltantes y su requerimiento formal por correo electrónico o WhatsApp. La consulta se 
mantiene cerrada en estado Respondido, con la posibilidad de continuarse a partir de 
una nueva acción o comunicación. 


8  Si la información y documentación disponible es suficiente, se analiza si el hogar 
califica para el otorgamiento de Caso Social de acuerdo con los criterios fijados por la 
normativa vigente. 


 8.1 Si el hogar no califica para el otorgamiento de Caso Social, la solicitud se consigna 
como Rechazada en el campo Lote del archivo Padrón Caso Social, se remite correo 
electrónico o WhatsApp al usuario/a informando los motivos de la denegatoria de su 
trámite y se registra lo actuado en la consulta correspondiente. 


9  Si califica, se confecciona el informe social correspondiente, que acredita el carácter 
especial de la situación social abordada. 


10 Si la cuenta es Residencial, se verifica si posee beneficio vigente en la modalidad Tarifa 
Social (usuarios residenciales), de manera de contemplar y formalizar, en caso 
afirmativo, el cambio de modalidad. 


11 En el archivo Padrón Caso Social, se consigna el número de lote semanal en el que la 
cuenta en condiciones de ser aprobada será remitida a la Concesionaria para su 
procesamiento. 


12 El conjunto de cuentas en condiciones de ser aprobadas es compilado en un lote 
identificado con numeración correlativa, que contiene los campos número de 
consulta, número de cuenta, instalación, domicilio, localidad, titularidad, nombre del 
solicitante, DNI y acción (alta/renovación/baja), entre otros. 


13 El lote creado con las cuentas en condiciones de ser aprobadas es remitido a la 
Concesionaria para su procesamiento. 


14 La Concesionaria procesa la solicitud para cada cuenta y emite un resultado de cada 
trámite, informando si el beneficio fue dado de alta o renovado, si se produjo la baja 
en otra modalidad, si existe un beneficio aún vigente en la modalidad Caso Social, etc. 


15 De conformidad con el resultado obtenido en cada caso, se deja la constancia 
correspondiente en el archivo Padrón Caso Social, se remite correo electrónico o 
WhatsApp al usuario/a informando el resultado final de su trámite y se registra lo 
actuado en la consulta correspondiente. 


16 Desde la instancia de análisis de cada caso -punto 8- hasta su procesamiento y 
resultado -punto 15- se requieren 15 días hábiles. 


17 El Lote consolidado es agregado en el archivo COMPILADO LOTES CASO SOCIAL 
 17.1 El archivo COMPILADO LOTES CASO SOCIAL actualizado es compartido mediante link 


con los operadores del Call Center para su consulta. 
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D-ERAS-750.00
Rev00


CÓDIGO N° REVISIÓN
D-ERAS-GAU-


750.08
Rev00


0


UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE


días
días


PROCEDIMIENTO


OBJETIVO
Aprobar o rechazar una solicitud de beneficio presentada para 


la modalidad Caso Social


EMPIEZA TERMINA


ALCANCE
Usuarios residenciales de agua y/o cloaca 


(excepcionalmente no residenciales)


DUEÑO DEL PROCESONOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO
Solicitud de ingreso a modalidad Caso 


Social


PROVEEDORES


Contacto por parte del 
solicitante con el Ente para 


solicitar el beneficio del Caso 
Social


Flujograma Caso Social
Aprobación o rechazo de 


la solicitud


ENTRADAS SALIDAS
Formulario de solicitud
Documental exigida por normativa


LOTE CONSOLIDADO SEMANAL
COMPILADO LOTES CASO SOCIAL


* Gcia de Operacs. Comerciales de AySA: a


   ERAS


CLIENTES
* Servidor AySA. Sistema de facturación Usuario solicitante del beneficio 
* Sitio web de Anses
* Sistema de Reclamos Eras (SR)


   cargo de la remisión de la información al 


tiempo insumido hasta control con usuario semanal


INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADOR


tiempo insumido en emitir resolución semanal


Compilado LOTES CASO SOCIAL


REGISTROS
Archivo Compilado LOTES CASO SOCIAL EXCEL


Registro en el Sistema de Reclamos del seguimiento del caso
Registros en el Padrón Caso Social


DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formulario de solicitud de beneficio


Documentación exigida por normativa para otorgamiento
Archivo Padrón Caso Social


Lote de cuentas enviado a la Concesionaria para ser procesadas (nración correlativa de lote)


Consulta en el SR


FICHA DE PROCESO


Registros del resultado emitido por la Concesionaria


FRECUENCIA DE MEDICIÓN
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Rev00
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Rev00


0


Revisión


Fecha: Fecha: Fecha:


Modificación


APROBACIÓN DEL DOCUMENTO


IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS


FICHA DE PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO


Ir a Hoja del Flujograma Caso Social


NOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO
Solicitud de ingreso a modalidad Caso 


Social


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / DIAGRAMA DE FLUJO (FLUJOGRAMA)
En caso que el espacio no alcance, utilizar tantas hojas adicionales como sea necesario


0
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PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL 


Procesos y procedimientos 


PROCESO A 


Solicitud de ingreso en la modalidad Tarifa Social (usuarios residenciales) 


PROCEDIMIENTO A.1 


Solicitud presentada por plataforma web 


1  Se recepciona lote con las solicitudes para la modalidad Tarifa Social (usuarios 
residenciales) formuladas por los usuarios a través de la plataforma existente en la página 
web https://www.argentina.gob.ar/eras. El Lote contiene el registro de solicitudes 
aprobadas y rechazadas ingresadas los 7 días de la semana previa a su recepción. 


2  Se analiza concordancia de datos de acuerdo a cada campo de registro y se remite a la 
Concesionaria para su procesamiento. 


3  La Concesionaria ingresa solo las solicitudes aprobadas en su sistema de facturación y 
emite el resultado del procesamiento para cada trámite, informando si el beneficio fue 
dado de alta o renovado, si existe un beneficio aún vigente, si no pudo procesarse por 
registrarse una baja por mora en facturas con descuento, etc. La Concesionaria devuelve 
al ERAS el lote con el reporte completo de resultados, incluyendo las solicitudes 
rechazadas. 


4  Los trámites con resultado Alta o Renovada son verificados a los fines de detectar: 
 
- Declaraciones formuladas bajo un DNI erróneo o inexistente. 
- Solicitudes formuladas a nombre de menores de edad. 
- Declaración de inexistencia de ingresos o ingresos mínimos (sin justificación 


explícitamente consignada por el usuario en el campo observaciones). 
- Declaración de gastos mayores a los ingresos (sin justificación explícitamente 


consignada por el usuario en el campo observaciones). 
- Usuarios con solicitud de beneficio en más de una cuenta de servicios. 
  


 4.1 Los casos que presentan alguna de las inconsistencias detectadas son dados de baja. De 
existir indicios de errores de carga u omisiones involuntarias por parte de los solicitantes, 
que pueden ser subsanados utilizando los medios disponibles del Área (comunicación con 
el solicitante, búsqueda de información en bases públicas, registros previos, etc.), se 
procede en tal sentido a fin de evitar la baja. 


5  Desde la instancia de análisis de datos -punto 2- hasta el procesamiento, resultado, 
verificación y posible baja -puntos 4 y 4.1- se requieren 10 días hábiles. 


6  El Lote consolidado es agregado en el archivo de compilación SUMA DE LOTES 5000 que 
contiene los campos número de cuenta, número de instalación, número de solicitud web, 
domicilio, localidad, titularidad, nombre del solicitante, DNI del solicitante, datos de 
contacto, integrantes, ingresos y gastos del hogar, entre otros. 


 6.1 El archivo de compilación SUMA DE LOTES 5000 actualizado es compartido mediante link 
con los operadores del Call Center para su consulta.  
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D-ERAS-750.00
Rev00


CÓDIGO N° REVISIÓN
D-ERAS-GAU-


750.06
Rev00


0


UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE


cantidad
días


FICHA DE PROCESO


Registros en el Padrón Instituciones y en el Archivo LOTES COMPILADOS TC


FRECUENCIA DE MEDICIÓN


REGISTROS
Consulta en el Sistema de Reclamos y seguimiento correspondiente


Correos electrónicos informando ingreso de solicitud y análisis de la misma y eventuales 
requerimientos documentales posteriores


DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formulario de solicitud requiriendo beneficio


Documental presentada por la institución en su solicitud de beneficio
Carpeta con nombre de institución y Nro de consulta generada
Archivo Padrón Instituciones, Archivo LOTES COMPILADOS TC


INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADOR


solicitudes erróneamente rechazadas semanal
tiempo insumido en emitir resolución semanal


CLIENTES
* Sistema de facturación, Servidor AySA Institución solicitante del beneficio de la


 tarifa comunitaria
* Sistema de Reclamos Eras


* Gcia de Operaciones Comerciales de Aysa


Documentación exigible (estatuto, 
reconocimiento legal, balance, acta de 
autoridades, Fra de Concesionaria, Nota con 
actividades abiertas a la comunidad de índole 
social)


* Lote consol idado defini tivo  semanal  en formato excel  
con sol ici tudes  rechazadas  y aprobadas


lote, expedte, nro de consulta, cuenta de servicios, 
instalación, domicil io, localidad, titularidad, 
institución, Municipio, Acción con frecuencia semanal


en formato excel conteniendo los siguientes campos:


PROVEEDORES


Presentación de la solicitud de TC 
por parte de la institución vía web, 
por correo electrónico o de forma 


presencial


Flujograma TC 
Aprobación o rechazo de 


la solicitud


ENTRADAS SALIDAS
Solicitud de ingreso


* Archivo LOTES COMPILADOS TARIFA COMUNITARIA


PROCEDIMIENTO


OBJETIVO
Aprobar o rechazar una solicitud de beneficio presentada para 


la modalidad Tarifa Comunitaria


EMPIEZA TERMINA


ALCANCE
Instituciones (usuarios no residenciales) en 


condiciones de solicitarla según normativa vigente


DUEÑO DEL PROCESONOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO
Solicitud de ingreso a modalidad Tarifa 


Comunitaria
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D-ERAS-GAU-


750.06
0


FICHA DE PROCESO
NOMBRE DE LA FICHA DE PROCESO DUEÑO DEL PROCESO


Solicitud de ingreso a modalidad Tarifa 
Comunitaria


0


Ir a Hoja de Flujograma TC


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / DIAGRAMA DE FLUJO (FLUJOGRAMA)
En caso que el espacio no alcance, utilizar tantas hojas adicionales como sea necesario
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PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL 


Procesos y procedimientos 


PROCESO B 


Solicitud de ingreso en la modalidad Tarifa Comunitaria 


PROCEDIMIENTO B.1 


Solicitud presentada por plataforma web o correo electrónico 


1  La institución ingresa la solicitud de Tarifa Comunitaria a través de la plataforma web existente 
en la página web https://www.argentina.gob.ar/eras. 


 1.1 El trámite realizado se recibe en la casilla de correo tarifa.comunitaria@eras.com.ar, 
conteniendo la información consignada por la institución en el formulario on line y los links de 
acceso a la documentación adjunta cargada en la solicitud. 


 1.2 El agente a cargo del procedimiento descarga todos los documentos adjuntos y copia la 
información consignada en archivo Word, asimilándolo al requisito de formulario de solicitud.  


 1.3 Se crea una carpeta con el nombre de la institución, donde se resguarda la documentación 
presentada y el archivo de solicitud. En caso de que una misma institución formule solicitudes 
para diferentes cuentas de servicios, se resguarda solo una copia de cada requisito común, 
descartando las repeticiones.  


 1.4 Se remite correo electrónico a la institución informando la recepción de la solicitud y el 
comienzo del proceso de análisis.  


2  La institución ingresa la solicitud de Tarifa Comunitaria en la casilla de correo electrónico 
tarifa.comunitaria@eras.com.ar.  


 2.1 Se crea una carpeta con el nombre de la institución, donde resguardan todos los requisitos 
documentales enviados. 


3  Cumplidos los pasos 1 o 2, se genera una consulta en el Sistema de Reclamos, dando cuenta de 
la solicitud formulada por la institución. El número de consulta generado se incluye en el título 
de la carpeta creada en los pasos 1.3 o 2.1, junto al nombre de la institución.  


4  En el archivo Padrón Instituciones se registran los datos de la institución solicitante, 
conteniendo los campos número de consulta, número de cuenta, instalación, domicilio, 
localidad, titularidad, tipo de institución, autoridad o representante y datos de contacto, entre 
otros. 


5  La documentación presentada es analizada a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos 
documentales exigidos por la normativa vigente y lo instruido por la superioridad respecto a la 
resolución de determinadas tipologías. 


 5.1 De constatarse el faltante de alguno ellos, se remite correo electrónico a la institución 
requiriendo su presentación. 


 5.2 En el archivo Padrón Instituciones, se consignan los requisitos faltantes en el campo Lote del 
registro de correspondiente a la institución. 


 5.3 Se genera un seguimiento en la consulta respectiva, dando cuenta de los requisitos faltantes y 
su requerimiento formal por correo electrónico. La consulta permanece abierta. 


6  Cumplimentada la presentación de la totalidad de los requisitos documentales exigibles, se 
analiza si la institución califica para el otorgamiento de la Tarifa Comunitaria de acuerdo con los 
criterios fijados por la normativa vigente y lo instruido por la superioridad respecto a la 
resolución de determinadas tipologías. 


 6.1 Si no califica, se consigna como Rechazada en el archivo Padrón Instituciones, se remite correo 
electrónico a la institución informando el resultado final de su trámite y se cierra la consulta 
respectiva dando cuenta de los motivos de la denegatoria y de la comunicación realizada. 


7  Si califica, se deja registro en el archivo Padrón Instituciones que la cuenta en condiciones de 







ser aprobada debe ser enviada para su procesamiento, consignando el número de lote semanal 
en el que será remitida. 


8  El conjunto de cuentas en condiciones de ser aprobadas es compilado en un lote identificado 
con numeración correlativa, que contendrá los campos número de consulta, número de 
cuenta, instalación, domicilio, localidad, titularidad, nombre de la institución y acción 
(alta/renovación/baja), entre otros.   


9  El lote creado con las cuentas en condiciones de ser aprobadas es remitido a la Concesionaria 
para su procesamiento 


10  La Concesionaria procesa la solicitud para cada cuenta y emite un resultado de cada trámite, 
informando si el beneficio fue dado de alta o renovado, si existe un beneficio aún vigente, si no 
pudo procesarse por registrarse una baja por mora en facturas con descuento, etc. 


11  De conformidad con el resultado obtenido en cada caso, se deja la constancia correspondiente 
en el archivo Padrón Instituciones, se remite correo electrónico a la institución informando el 
resultado final de su trámite y se cierra la consulta generada dando cuenta del resultado y de la 
comunicación realizada. 
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