


Cómo generar un reclamo y realizar su seguimiento

Introducción

En el siguiente instructivo se brindarán los conocimientos para poder generar un reclamo por
medio del Mecanismo de reclamos/Salvaguarda Ambiental como así también su correcto
seguimiento.

Desarrollo

¿Cómo generar un reclamo?

Para poder generar un reclamo se deberá ingresa al link:
https://sistemas.ms.gba.gov.ar/shcsoporteinfra/

En la página de inicio podrá visualizar las opciones de “Enviar un ticket” y “Ver ticket
existente” (una vez generado el reclamo, a través de esta opción podremos realizar el
seguimiento correspondiente).

Enviar un ticket

Una vez que hicimos click en la opción nos aparecerán una serie de categorías en las cuales se
engloban las distintas temáticas socioambientales que puedan generar dicho reclamo.
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Una vez seleccionada la temática se nos desplegará un formulario en el que deberemos llenar
como mínimo los campos obligatorios.

Todos los campos marcados con * serán de carácter obligatorio ya que los mismos son
necesarios a la hora de poder brindar una mejor respuesta.

Una vez completados los campos requeridos por el formulario nos dará la opción de “Enviar
Ticket”.
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Al enviar el formulario se generará un código de seguimiento que se mostrará en pantalla
como así también será enviado al email ingresado en el formulario.

Seguimiento del reclamo

Desde la página principal del mecanismo de reclamo podemos ingresar a la opción “Ver ticket
existente” en donde podremos realizar el seguimiento correspondiente de nuestro reclamo.

Se nos abrirá una pantalla donde se deberá ingresar el código de seguimiento.
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Dicho código será enviado por email una vez generado el reclamo y por otra parte recibirá una
notificación cada vez que haya una respuesta por parte del equipo encargado de resolver o
brindar una solución en base al reclamo dispuesto.

Resolución de reclamo

Una vez que el reclamo sea catalogado como resuelto recibirá una notificación por medio del
correo electrónico. El usuario podrá valorar las respuestas obtenidas si las mismas fueron
útiles o no.
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