
Nueva Gestión en Línea Matriculados 

Instructivo 

 

 

Contenido 
 

Ingreso de Usuario Matriculado ...............................................................................................................................2 

Gestión de Registro (Enlace “Registrarse”) ..............................................................................................................2 

Proceso de Registración ...................................................................................................................................2 

Gestión por Olvido de Contraseña (Enlace “Olvidó su Contraseña?”) .....................................................................5 

Proceso de Cambio de Contraseña ...................................................................................................................5 

Menú de Matriculados .............................................................................................................................................7 

Datos Personales – Cambio de Contraseña ......................................................................................................8 

Datos Personales – Cambio de Correo Electrónico ..........................................................................................9 

Gestión de Trámites – Solicitud de Punto de Consumo ................................................................................ 10 

Consultas – Estado de Trámites y Búsqueda de Trámites ..................................................................................... 12 

Importante:............................................................................................................................................................ 13 

Recuerde que para poder operar con su usuario y contraseña deberá firmar en nuestras oficinas los Términos y 

Condiciones de Uso del Servicio Web. El mismo podrá ser impreso desde el Apartado de Matriculados y 

Contratistas – “Formularios / Trámites”. .............................................................................................................. 13 

 

 

 

 



Instructivo Gestión en Línea Matriculados 
 

Página 2 
 

Ingreso de Usuario Matriculado 
 

Es la vía de ingreso del instalador matriculado para la realización y 

seguimiento de sus gestiones habituales desde el Sitio Web de Ecogas. 

El formulario de ingreso fue modificado mediante el reemplazo del campo de 

Documento por el de Contraseña. El valor de la contraseña otorga un grado 

más de seguridad para el instalador ya que es un valor que solamente él 

conoce y puede modificar en cualquier momento; el valor de la contraseña es 

obtenido mediante la gestión de registro que también se agrega en este 

formulario en el enlace “Registrarse”. 

A partir de ahora cada instalador que esté matriculado deberá registrarse 

como usuario Web para poder operar desde el Sitio Web de Ecogas. 

 
Ingreso de Usuario: se observa el nuevo campo de contraseña y los enlaces “Registrarse” y 

“Olvidó su contraseña?”. 

 

Gestión de Registro (Enlace “Registrarse”) 
 

Es un formulario que el instalador debe completar con sus datos y que lo 

habilitará como usuario del Sitio Web de Ecogas para Matriculados. 

Proceso de Registración 

 

El instalador debe completar dos tipos de datos en el formulario: 

 

a) Los datos personales. Éstos serán verificados con la información 

registrada en nuestra base de datos: número de matrícula, nombre y 

apellido, número de documento y fecha de nacimiento. 
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b) Los datos de gestión. Están conformados por la dirección de correo 
electrónico que será utilizada por Ecogas para informarle de manera 

automática el resultado de los trámites y la contraseña que será el 

valor clave para el ingreso al Sitio Web. Esta última, deberá tener 

como longitud un mínimo de 8 y máximo de 12 caracteres en donde al 

menos deberá haber un número, una letra y alguno de los siguientes 

caracteres especiales: $()*+/.?^. 

 

Existe un dato más a completar que es una operación aritmética que se 

genera de manera aleatoria y que tiene como fin evitar que programas 

externos ingresen valores al formulario. 

El cuadro informativo señala brevemente el proceso de registro e indica la 

cantidad de días en que estará disponible la activación. 

 

Al presionar el botón Confirmar, el sistema verificará que los datos 

personales ingresados por el instalador coincidan con la información del 

matriculado alojada en la base de datos de Ecogas y enviará un mail de 

“Activación del Registro” a la dirección de correo electrónico ingresada en 

el formulario. 



Instructivo Gestión en Línea Matriculados 
 

Página 4 
 

 

El instalador recibirá el mail con un enlace para la activación de su 

usuario. Al hacer click en el enlace “click aquí”, se concluye con el 

Registro Web del usuario matriculado. 

 

 
Contenido del mail que recibe el instalador cuando completa el formulario del registro. 

 

 

 
Mensaje informativo sobre el resultado exitoso de la Registración. 
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Gestión por Olvido de Contraseña (Enlace “Olvidó su Contraseña?”) 
 

Es un formulario que el instalador debe completar con sus datos y que lo 

habilitará mediante un correo electrónico a modificar su contraseña. 

Proceso de Cambio de Contraseña 
 

El instalador debe completar el formulario con los datos personales de 

número de matrícula, nombre y apellido, número de documento y fecha de 

nacimiento. 

 

Existe un dato más a completar que es una operación aritmética que se 

genera de manera aleatoria y que tiene como fin evitar que programas 

externos ingresen valores al formulario. 

 

Al presionar el botón Confirmar, el sistema verificará que los datos 

personales ingresados por el instalador coincidan con la información del 

matriculado alojada en la base de datos de Ecogas y enviará un mail a la 

dirección de correo electrónico registrada por el usuario en el Sistema de 

Ecogas para acceder al cambio de contraseña. 
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El instalador recibirá el mail con un enlace para poder modificar la 

contraseña de ingreso. 

 

 
Contenido del mail que recibe el instalador cuando completa el formulario para el cambio de 

contraseña. 

 

Al hacer click en el enlace “click aquí”, se accede a un nuevo formulario. 

 

La contraseña, al igual que en el registro, deberá tener como longitud un 

mínimo de 8 y máximo de 12 caracteres en donde al menos deberá haber un 

número, una letra y alguno de los siguientes caracteres especiales: 

$()*+/.?^. 



Instructivo Gestión en Línea Matriculados 
 

Página 7 
 

Para asegurarse que la contraseña haya sido escrita bien por el usuario, se 

solicita que repita el ingreso de la misma en otro campo. Si los valores 

ingresados concuerdan entre sí se actualiza en el Sistema la contraseña del 

instalador. 

 
Mensaje informativo sobre el resultado exitoso del cambio de contraseña. 

Menú de Matriculados 
 

Cuando el instalador matriculado ingrese al sitio Web con su usuario y 

contraseña observará una nueva distribución del menú. 

 

 
Gestión en Línea Matriculados – Nueva Distribución del Menú 

 

Si el matriculado no tuviese regularizada su matrícula o no hubiere firmado 

los términos y condiciones de uso del Sitio Web observará un mensaje de 

aviso y sólo podrá hacer consulta de trámites.  
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Gestión en Línea Matriculados – Mensaje por irregularidad con la matrícula 

 

Datos Personales – Cambio de Contraseña 

 

Esta opción le permite al instalador modificar en cualquier momento su 

contraseña de ingreso de manera directa. 

 

 

La contraseña debe estar comprendida entre un mínimo de 8 y un máximo de 12 

caracteres en donde al menos deberá haber un número, una letra y alguno de 

los siguientes caracteres especiales: $()*+/.?^. 

 

Para asegurarse que la contraseña haya sido escrita bien por el usuario, se 

solicita que repita el ingreso de la misma en otro campo. Si los valores 

ingresados concuerdan entre sí se actualiza en el Sistema la contraseña del 

instalador. 
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Mensaje informativo sobre el resultado exitoso del cambio de contraseña. 

 

Datos Personales – Cambio de Correo Electrónico 
 

Esta opción le permite al instalador modificar en cualquier momento su 

correo electrónico de manera directa. 

 

 

Para asegurarse que el correo electrónico haya sido escrito bien por el 

usuario, se solicita que repita el ingreso del mismo en otro campo. Si los 

valores ingresados concuerdan entre sí se actualiza en el Sistema el correo 

electrónico del instalador.  

 
Mensaje informativo sobre el resultado exitoso del cambio de correo electrónico. 



Instructivo Gestión en Línea Matriculados 
 

Página 10 
 

Gestión de Trámites – Solicitud de Punto de Consumo 

 

 
Incorpora un nuevo campo “Observaciones” en el formulario para permitir al 

instalador ingresar información detallada cuando el punto de consumo se 

trata de una propiedad horizontal. De esta forma, la solicitud se 

flexibiliza abarcando a más un punto de consumo sobre la misma propiedad. 
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Cuando el instalador ingrese y confirme los valores del formulario, el 

proceso de esta Solicitud de PC ya no enviará un mail al CAT sino que 

registrará directamente esta solicitud con el siguiente comportamiento: 

- Si el sistema verifica que existe un único Punto de Consumo para el 

domicilio de la solicitud, genera la respuesta de manera automática. 
 

 

- Si el Punto de Consumo no existe, o se cargaron observaciones en la 

Solicitud de PC (casos de más de un punto de consumo), o existe más de 

un PC para el domicilio de la SPC, el Sistema ingresará la Solicitud 

para su análisis y posterior respuesta. 
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Consultas – Estado de Trámites y Búsqueda de Trámites 
 

En el apartado de las Solicitudes de Punto de Consumo del instalador se 

realizaron las siguientes modificaciones: 

- Se observa el Número de Solicitud PC (generado por Ecogas) – Recuadro 

Azul en la imagen. 

 

- La columna Estado Trámite muestra la respuesta a la solicitud – 

Recuadro verde en la imagen. 
 

- Se agrega una nueva columna al final (PC) que permite a través de una 

imagen enlazar la información de los Puntos de Consumos asignados a la 

Solicitud o las Observaciones para el caso en que no hubo asignación – 

Recuadro rojo en la imagen. 
 

 

 

Al hacer click en esta imagen se abrirá una nueva ventana donde se visualizarán los Puntos de 
Consumo que fueron asignados a la Solicitud o las observaciones que cargó el operador de Ecogas si 
no se asignaron Puntos de Consumo. 
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Caso Solicitud de PC con asignaciones: en la asignación de Puntos de 

Consumo también pueden visualizarse las observaciones ingresadas por el 

operador de  Ecogas. 

 
Caso Solicitud de PC con observaciones. 

 

Importante:  

Recuerde que para poder operar con su usuario y contraseña deberá firmar en nuestras 

oficinas los Términos y Condiciones de Uso del Servicio Web. El mismo podrá ser impreso 

desde el Apartado de Matriculados y Contratistas – “Formularios / Trámites”: 

 Centro (Córdoba, Catamarca, La Rioja)  

 Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis) 

https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/inicio.php?sitio=centro_matriculados_tramites
https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/inicio.php?sitio=cuyo_matriculados_tramites

