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En este documento podrá ver las nuevas funcionalidades del sistema de visado que mejorarán la comunicación 
desde y hacia el municipio con el usuario. Cualquier inquietud al respecto no dude en comunicarse con el área. 



    

  

NUEVAS FUNCIONALIDADES 
El sistema suma la funcionalidad de NOTIFICACIONES las cuales permiten a los usuarios establecer una 

comunicación bidireccional con el área de visado para acelerar el proceso de visado. 

COMO FUNCIONA 

Al ingresar al sistema Trámites Berazategui con sus datos de acceso, podrá subir las obras por las cuales 

desea tramitar. Al ingresar verá en la parte inferior de la pantalla el listado de sus obras: 

 

A diferencia del listado anterior, podrá observar 2 cambios fundamentales: 

1 El estado del trámite y la última modificación que se haya realizado sobre el mismo.  

2 Notificaciones. 

NOTIFICACIONES 

Se puede observar que la campana en color rojo indica que hay un mensaje sin leer en ese trámite. 

Cuando no hay mensajes sin leer, el trámite posee un ícono de conversación con el número de 

mensajes, en este caso de ejemplo (5) y en los otros 2 trámites hay una notificación en cada uno. 

 

Al ingresar en la notificación podrá observar la siguiente pantalla 

  

aquí se encuentran las conversaciones que se realicen con el área de visado, pidiéndole que refuercen la 

documentación, informando eventualidades, rectificando archivos, etc.  



    

  

Desde el sistema de notificaciones podrá descargar los archivos que fueron observados por las áreas 

técnicas municipales, como así también cualquier otra documentación solicitada por el área 

correspondiente, permitiendo así una resolución ágil del trámite. 

 

 

Con cada notificación que el área le envíe, recibirá un correo electrónico para informarle al respecto. 

Una vez leída la notificación desaparecerá la campana de aviso.  

Para mejorar la búsqueda de las notificaciones sin leer en caso de tener muchas obras cargadas, cuenta 

con la opción de filtrar sólo las que tienen notificaciones pendientes, esto lo podrá hacer haciendo clic 

donde se indica a continuación con recuadro rojo: 

 

 

 

 

 


