
 

 

                                                      

 

INSTRUCTIVO  VISADO A DISTANCIA 

 

Según lo establecido por la Disposición Nº8/20 de la mesa ejecutiva del CAPBA ponemos en vuestro 
conocimiento que a partir de 01/04/2020 se encontrará disponible en el sistema la posibilidad del 
visado a distancia. 
Mediante su utilización se pueden realizar visados “Digitales” a modo de declaración jurada de los 
profesionales. 
No trabaja con firma digital, ya que esto implicaría el uso de un token por parte de todos los 
intervinientes. 
La metodología se describe a continuación: 
 
- Adjuntar archivos al visado 
El matriculado deberá realizar la carga del desarrollo de visado como lo hace habitualmente por 
autogestión. En la sección derecha donde se ofrecen las posibilidades para ese registro “S/N” se 
encontrará un ícono con la leyenda “Archivos adjuntos”.  Al hacer click en él se abrirá un nuevo 
formulario mostrando la posibilidad de elegir los archivos que se quieren adjuntar. Allí deberá subir 
el plano en formato DWF para que pueda ser verificado un  link 
para descargar el visualizador, con él se pueden hacer anotaciones y pegar el código QR aparecerá al 
entrar al sistema. 
- Notificar por  vía mail al visador, solicitando que lo revise. 
- Si está todo bien se deberá contestar al profesional para que realice los pagos correspondientes y 
los adjunte al “S/N”. 
 
-  El visador deberá dar por ingresado el expediente con lo cual el sistema le asignará un número 
como es costumbre. Posteriormente deberá cargar el pago de la CEP. 
 
- El trámite requiere oblea por ser una operación crítica, de no contar con ellas el visador  deberá 
solicitarlas  al IECI o al Sr.  Pablo Ovando para que  les sean enviadas. 
 
-Certificado de visado 
Una vez ingresado el visado y cobrada la CEP, en la solapa “Expedientes”,  se encontrará al lado del 
número un ícono que al pulsarlo abre un código QR que puede bajarse como JPG o imprimir. 
Éste debe escanearse con cualquier aplicación gratuita y ofrecerá un “Comprobante de visado” 
donde constan claramente los datos del expediente con sus tareas y superficies, “No aparecen los 
valores de referencia, los mismos se encuentran en el desarrollo de visado”. 
 
 - Si se opta por el JPG descargado, se deberá insertar en el plano si 
es que no lo adjuntó el visador. 
 
- Si se imprime deberá pegarse en el plano. 
 
-De esta forma se deja constancia formal de que el trámite fue 
presentado ante el CAPBA. 
 
 


