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Introducción: 

El nuevo sitio de contacto nos permite mejorar la atención al ciudadano mediante la 

generación de tickets, la gestión de los mismos a través del sitio y el correo electrónico 

personal de los contribuyentes. A continuación desarrollamos un manual para el registro de un

nuevo usuario, la creación y gestión de los incidentes.

Registrarse:

Ingresamos en el link: reclamos.ater.gob.ar/micrositio

Hacemos click en “Registrarme” y nos lleva a la siguiente ventana:

http://sacater.ater.gob.ar/micrositio/login.php


Una vez ingresado los datos solicitados presionamos en el botón “Registrarse”.

Olvido su contraseña



Presionar en “Olvide mi clave” esto nos redirigirá hacia la siguiente ventana

Ingresamos el email de nuestro usuario y luego presionamos en “Recuperar Clave”  esto nos 

enviara un link a la cuenta de correo con el cual podremos cambiar nuestra contraseña.



Una vez presionamos en el link que nos llego al correo veremos lo siguiente:

Ingresamos la nueva contraseña y presionamos “Resetear Password”.



Logearse y crear tickets en el sistema

Ingresamos el usuario y contraseña luego presionamos  en “Ingresar”.

Esta será nuestra página inicial:

Para irnos del sitio debemos presionar en “Salir”, para crear tickets presionaremos en “Crear 

Ticket” esto nos llevara a la siguiente pantalla:



Ingresamos el titulo del Ticket, seleccionamos la categoría deseada e ingresamos la descripción

del problema, una vez que finalizamos presionamos en “Crear”.

Ahora una vez generado el Ticket las consultas y resolución del mismo nos llegaran por email a 

la cuenta de correo asociada a nuestro usuario.

Muestras de Tickets

Así veremos nuestra pantalla de inicio con nuestros tickets creados:



Una vez resuelto el ticket se verá la solución en la columna “Solución” 
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