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1_ ABM AUXILIARES.

Aquí se podrán modificar los datos de los auxiliares ya 

inscriptos.

Para modificar los datos del perito debe buscarlo en la pestaña

ABM Auxiliares, Tanto por nombre como por CUIT/CUIL.



 Una vez cargado el perito, se podrán modificar los datos 

personales, el domicilio constituido, el domicilio real, mail, 

etc. Para el caso de que sea un perito de los fueros del 

interior, podrá cambiar la zona de actuación y la materia 

(multifuero, civil y penal).
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En caso de que la zona de actuación sea del interior, el 

auxiliar tiene la opción de elegir donde actuará. Cabe aclarar 

que solo se puede cambiar la zona dentro de la jurisdicción y 

no la jurisdicción en sí.

Finalmente debe hacer clic en el botón guardar para que los 

cambios queden registrados.



2_ CARGA DE INHIBICIONES/SANCIONES/LICENCIAS.

Para la carga de inhibiciones, sanciones y licencias; debe 

referirse a la pestaña Cargar Inhibic/San/Lic. Allí deberá 

buscar al auxiliar, tanto por nombre como por CUIT/CUIL.

Una vez cargado el auxiliar, deberá elegir la dependencia, la 

profesión para la que se quiere agregar la Inhibición / Sanción

/ Licencia, y luego  elegir el tipo que se quiere 

agregar(Inhibición, sanción, licencia, enfermedad, exclusión, 

renuncia, remoción e inclusión).

Por último, si corresponde, deberá agregar la fecha de 

finalización y el motivo de la misma. Luego debe hacer clic en 

el botón Agregar y, si no tiene otro caso que agregar, en el 

botón Guardar. En la tabla inferior se mostrarán todas las 

actuaciones aplicadas.
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3_CANCELACIÓN DE ASIGNACIONES.

Para cancelar asignaciones activas debe ir a la pestaña 

Cancelar Asig. Le aparecerá un cuadro de búsqueda en donde 

podrá filtrar las asignaciones correspondientes a su cámara. Si

desea traer todas las asignaciones de la cámara se puede hacer 

clic en el botón Buscar y se las traerá en la tabla inferior.

La aplicación le traerá una pantalla con todos los datos 

referidos a la asignación. Luego de elegir el perito, el motivo

para cancelar la asignación y completar las observaciones por 

la cual se realiza la cancelación; se deberá hacer clic en el 

botón Guardar.



En el caso de querer eliminar una sanción que ya está en curso,

al hacer clic en la cruz, se le informará que se agregará una 

inclusión. Al aceptar se agrega una nueva entrada con la 

inclusión, arriba de la sanción aparecerá una nueva entrada con

la inclusión que tendrá la fecha y el motivo de la inclusión.

Cabe aclarar que una inclusión de una sanción / inhibición / 

Licencia sólo vuelve a incluir al auxiliar en el sorteo si no 

hay otras vigentes.
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4_INSCRIPCIÓN FUERA DE TÉRMINO

En esta sección del programa, se toma en consideración los 

casos en los que el auxiliar se inscribe fuera de término; 

queriendo agregar o remover una zona dentro de su jurisdicción.

Para ello, se debe buscar al auxiliar correspondiente; ya sea 

por CUIT/CUIL o por nombre; y luego se hacer clic en el botón 

Cargar. Le aparecerán todas las profesiones a las que ya está 

inscripto el perito. Debe elegir la que debe modificar e 

ingresar en el botón Opciones, y luego en Modificar 

Inscripción.

También tiene la opción de eliminar una inscripción ya 

validada.



Allí le aparecerá un cuadro con todos las zonas 

correspondientes a la jurisdicción, con un tílde en las que se 

encuentra inscripto y una cruz en las que no.

Allí debe elegir las zonas correspondientes y cliquear en 

Aceptar.
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5_CONSULTAS

El área de consulta le permitirá conocer los distintos aspectos

relacionados con el módulo de gestión de peritos.

A) ASIGNACIONES ACTIVAS Y CANCELADAS

Estas dos opciones le permitirán hacer una búsqueda con filtros

de las asignaciones. En caso de querer traer todas las 

asignaciones, hay que seleccionar el botón Buscar sin completar

ningún filtro de búsqueda.

La principal diferencia entre la consulta de asignaciones 

activas y asignaciones canceladas es el filtro  por fecha de 

cancelación.



B) INHIBICIONES/SANCIONES/LICENCIAS.

Esta consulta le permitirá informarse sobre las inhibiciones, 

sanciones y licencias correspondientes a su dependencia.

Puede utilizar los filtros de búsqueda para acotar más la 

misma.

Una vez concretada la misma, tiene la opción de imprimir los 

resultados. Se generará un Pdf con los resultados y los filtros

aplicados a la búsqueda.
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6_INFORMACIÓN ADICIONAL

Existe la posibilidad de visualizar toda la información 

adicional migrada desde los sistemas anteriores. Esta 

información está organizada por auxiliar, y permite filtrarla 

por dependencia, y por el tipo de información adicional. Esta 

información es de consulta y de carácter histórico.

Para poder visualizar la misma hay que dirigirse al panel 

Información Adicional y realizar la búsqueda.

Por cada una se podrá encontrar el nombre del auxiliar, la 

dependencia el tipo de información, la fecha de ingreso y la 

descripción propiamente dicha de la información adicional.
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7_VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Con el módulo de gestión, se podrá validar la documentación 

presentada por el auxiliar vía web. Sólo luego de este paso el 

mismo querdará habilitado para la inscripción y/o 

reinscripción.

Para hacerlo hay que entrar a la pestaña Validar Documentación.

Allí le aparecerán todas las profesiones o especialidades 

(validadas o no) que ingresó el auxiliar. Si la profesión o 

especialidad tiene un tílde verde, quiere decir que ya está 

validada. De lo contrario, si tiene un signo de exclamación es 

porque falta validarla. 

Para validar una profesión usted deberá hacer clic en el botón 

Validar correspondiente a la misma y elegir el adjunto. Le 

aparecerá el adjunto que cargó el auxiliar y haciendo clic en 

Aceptar quedará validado.



Luego de validar todas las profesiones correspondientes, se 

generará una constancia de validación de adjuntos.

Esta validación corresponde solo para las profesiones y 

especialidades que no estén colegiadas. En el caso de que 

tengan algún tipo de colegiación, la validación la efectuará el

colegio o consejo profesional correspondiente.
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Esta constancia se puede reimprimir haciendo clic en el botón 

Reimprimir comprobante.


