
PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIONES DURANTE EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO:  

TIPS A TENER EN CUENTA 

 

� La presentación se realiza desde el SOFTWARE PROFESIONAL – Legalizaciones y Matrículas. 

� Confecciona la Boleta de Depósitos del Arancel con la modalidad habitual y la paga mediante los 

medios de cobros digitales habilitados para tal fin (Red Link, Banelco o Botón de Pagos). 

 
 

 
 

� Prestar especial atención al tipo de trabajo cuya legalización se solicita y cliente al cual 

corresponde. 

 

 
� Debe optar por la presentación SIN firma digital, mediante la cual además declara “juradamente 

que las firmas puestas en los documentos adjuntos pertenecen al suscripto y al comitente”. 

� Deben subirse dos archivos en formato PDF (no .ZIP, no .RAR): 

1. OBJETO DEL INFORME/CERTIFICACION 

2. INFORME/CERTIFICACION 



� Ambos archivos deben ser legibles, en orientación tal que permita la lectura. 

� Tamaño de los archivos: 2 MB cada uno. 

� Informe/ certificación: con firma ológrafa del profesional. 

� Objeto del informe/certificación: con firma ológrafa de los responsables del ente y del 

profesional a los efectos de identificación con su informe/certificación. 

� La boleta de pago del arancel se sube al software en el botón indicado. 

� Se efectúan los controles de matriculación y las inspecciones formales sobre la actuación 

profesional de acuerdo con reglamentos y resoluciones correspondientes. Realizadas las 

verificaciones sin observaciones, o resueltas aquellas que se hubieren detectado, el CPCE 

legaliza digitalmente el trabajo profesional. 

� Seguimiento de trámites: desde el mismo se puede consultar en tiempo real el estado del 

trabajo, así como las observaciones que pudieran haberse realizado al mismo. 

� El trámite se recupera desde el mismo lugar en que se presenta. 

 

 

 
 

� "Obtener Tramite Autorizado": no examinarlo desde un visor del navegador, los visores de los 

navegadores NO MUESTRAN LAS FIRMAS INSCRUSTADAS NI LOS ADJUNTOS, dependiendo del 

navegador que utilice. DESCARGAR EL MISMO en la PC, y desde allí abrir.De esa forma SI PODRA 

verificar firmas y archivos adjuntos (símbolo en forma de clip). 

� Se descarga UN UNICO ARCHIVO conteniendo el formulario de legalización y como anexos el 

informe/certificación y objeto del mismo. Es este archivo el “trabajo legalizado” que debe 

enviarse a los diferentes destinatarios. 


