
 

Titular 

Profesional 

El titular desvincula al 
profesional  

El profesional se desvincula 
del titular. 

Apoderado (puede cambiar 
por otra persona que le lleve 

el trámite) 

Plan recién presentado, 
sin Disposición + 

Plan con Disposición + 

Apoderado (puede cambiar 
por otra persona que le lleve 
el trámite, debe estar en el 

RLM). 

Plan recién presentado, 
sin Disposición + 

Plan con Disposición + 

Titular o profesional 
informan a D.C. por mail, 

la desvinculación del 
profesional, y solicitan la 

guarda temporal al 
expediente generado, 
para la creación de uno 

nuevo. 

Titular o profesional 
informan a D.C. por mail, 

la desvinculación del 
profesional, solicitando 

la subsanación del 
expediente para 

incorporar nota de 
renuncia, informando en 
la nota N° de EE vigente 

y N° Dispo +. Se 
notificará desde D.C. al 
titular para que en un 

plazo de 15 días se 
genere un EE nuevo, y 

en D.C. se asociarán los 
expedientes. Hasta que 
no se asigne un nuevo 

profesional, el 
responsable será el 
profesional vigente. 

 

Profesional informa a 
D.C. por mail, la 

renuncia, y solicita la 
subsanación del 

expediente generado, 
para incorporar nota de 

desvinculación. Se 
notificará desde D.C. al 
titular para que en un 

plazo de 15 días se 
genere un EE nuevo. 

 

Profesional informa a 
D.C. por mail, la 

renuncia, solicitando la 
subsanación del 
expediente para 

incorporar nota de 
desvinculación, 

informando en la nota 
N° de EE vigente y N° 
Dispo +. Se notificará 

desde D.C. al titular para 
que en un plazo de 15 
días se genere un EE 
nuevo, y en D.C. se 

asociarán los 
expedientes. Hasta que 
no se asigne un nuevo 

profesional, el 
responsable será el 
profesional vigente. 

Opciones dentro de TAD 

Nota: Si  ya  hay una 
Dispos ición 

aprobada, no es  
necesario volver a  

rea lizar el pago por la 
presentación del  

l  
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