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Ingresar al sistema
Inicio de sesión
Para ingresar al sistema debe acceder al sitio web http://aportes.escribanos-er.org.ar y
completar el formulario con sus datos de usuario: nombre de usuario y contraseña. Luego, debe
hacer clic sobre el botón “Entrar” o presionar la tecla “Enter”.

Si introdujo sus datos de usuario correctamente, ingresará al “Sistema Integrado de Aportes”
obteniendo una pantalla similar a la de la imagen que se muestra a continuación con el listado de
planillas registradas por período.

Recuperar contraseña
En caso de que no recuerde su contraseña, el sistema le enviará un correo electrónico para
generar una nueva. Para ello, debe hacer clic sobre “Olvidé mi contraseña” en el enlace mostrado
en la imagen anterior.
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A continuación, debe ingresar su nombre de usuario o correo electrónico registrado luego haga
clic sobre el botón “Recuperar mi clave”. Si desea volver a la página de inicio sin recuperar su
clave debe hacer clic sobre el botón “Cancelar”.

Si eligió cambiar su contraseña, el sistema le enviará un correo electrónico con un enlace para
cambiar su contraseña, obteniendo la siguiente página.

Como se observa en la imagen, debe ingresar una nueva contraseña en el campo “Contraseña
nueva” y repetirla en “Nueva clave (confirmar)” luego debe hacer clic en “Ingresar nueva clave” o
presione “Enter”. Si ambas coinciden, su contraseña fue restablecida y podrá ingresar al sistema
con la nueva contraseña. Si no desea cambiar su contraseña, haga clic sobre el botón “Cancelar”.
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Planillas

Nuevo Período
Al ingresar al sistema luego de iniciar sesión se muestra un listado de los períodos de los aportes,
junto con un menú de opciones como se muestra en la siguiente imagen.

Para dar de alta un nuevo período se debe hacer clic sobre el enlace “Nuevo” que aparece en el
menú. El sistema mostrará un cuadro de diálogo para ingresar el período de declaración, el cual
debe contener el mes y año del mismo. Además, se puede indicar si es una planilla rectificativa, es
decir, si es correctora de una anterior. Cabe aclarar, que no se puede crear una planilla
rectificativa si no se pagó la planilla original. Como ejemplo ilustrativo, se eligió el período Enero
2015 para una planilla que no es rectificativa.

Luego de darle clic en el botón crear, se muestra el detalle de la planilla creada. En la parte
superior, se muestra un cuadro con los datos del aporte: nombre, matricula y registro del
escribano; nombre del adscripto y/o subrogante si los posee; período de la planilla; total del
aporte; fecha de vencimiento (en el caso de que la misma sea anterior a la fecha actual aparecerá
en rojo para indicar que es una planilla vencida); y por último se indica si es o no una planilla
rectificativa. Por otra parte, se muestra el listado de aportes divido en dos tablas para distinguir
entre actos protocolares y extraprotocolares; además de las opciones de agregar y eliminar actos,
como así también cerrar la liquidación y salir para volver al inicio del sitio web.
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En la siguiente imagen se muestra lo descripto anteriormente.

En el listado de planilla por período se obtiene la siguiente información:

Como se observa en la imagen se muestra los siguientes columnas de la tabla: selección de
planilla/s si desea realizar alguna tarea, período de la planilla con un enlace al detalle de la misma,
si es o no rectifica (para el ejemplo no es rectificativa por lo que el campo aparece vacío), importe,
estado (cuando se crea una nueva planilla su estado es “borrador”), fecha de vencimiento (si la
misma es anterior a la actual aparecerá en rojo para indicar que la misma está vencida), fecha de
pago, fecha alta (fecha y hora en la que se registró la planilla), y por último se presentan diferentes
acciones que se pueden realizar (las mismas se explicarán en páginas posteriores).
Cabe aclarar que existen los siguientes estados de planilla:
- Borrador: es el estado con el que se crea la planilla, si la misma mantiene este estado puede ser
modificada hasta que se liquide.
- Liquidada: cuando se finalizó el ingreso se actos, se liquida la planilla para su posterior pago.
- Pagada: estado que recibe al pagar la planilla registrándose en la tabla anterior la fecha en que
llevado a cabo.
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Actos

Alta de actos
Para dar de alta un nuevo acto se debe hacer clic en el botón “Agregar” obteniendo el siguiente
formulario:

En el mismo se deben ingresar la información del acto:
- Fecha: día, mes y año con el formato “dd/mm/aaaa” (dd: día, mm: mes, aaaa: año, por ej. para el
15 de enero se ingresa 15/01/2015). El mes y año deben coincidir con el período de la planilla.
Es de suma importancia que se ingrese primero la fecha antes de buscar el acto ya que este
dato es necesario para determinar a que período de la cartilla de aportes pertence.
- Acto: se puede ingresar el código del mismo o bien escribir el nombre. El sistema provee un
sistema de búsqueda para facilitar su ingreso.
- Actuante: debe especificarte quien realiza el acto: “Titular”, “Adscripto” o “Subrogante”. La opción
de elegir adscripto o subrogante dependerá de que si es titular los posee o no respectivamente.
- Pasó: indica si tildado si el acto se llevó acabo (tildado) o no (destildado)
- Extraña Jurisdicción.
Además de esto, como se muestra en la imagen anterior, el sistema presenta tres opciones en el
alta de actos:
- Guardar: si el acto se ingresó correctamente, el sistema registra el nuevo acto y luego se redirige
a la página con la información de la planilla.
- Guardar y continuar: es similar al anterior, pero luego de registrar el acto, el sistema repite el
formulario de alta de actos para realizar así una carga continua. Si desea finalizar la carga
continua debe elegir la opción de “Guardar”, o “Cancelar” si no desea registrar el último acto
cargado.
- Cancelar: si no se desea dar de alta un acto, elija esta opción y se redirigirá a la página con la
información de la planilla.
A continuación se presentan algunos casos de alta de distintos tipo de actos:
1- Protocolares.
2- Extraprotocolares.
3- De extraña jurisdicción.
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1- Protocolares:
En el ingreso de los actos protocolares, debe ingresarse el número de escritura y folio del mismo.
Como ejemplo se ingresa el acto “Aceptación o rectificación de compraventa” para ello se ingresa
su nombre o bien mediante su código (90). En la siguiente imagen se observa que al elegir el
mismo se presenta los siguientes datos: detalle del aportes y nuevos campos del formulario para
ingresar número de escritura, folio y para este caso cantidad de inmuebles.

2- Actos extraprotocolares:
En el ingreso de los actos extraprotocolares, debe ingresarse los número de inicio y fin de acta,
número de folio y tomo. Como ejemplo se ingresa el acto “Acta de posesion”.

3- De extraña jurisdicción:
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En el caso de que el acto sea de extraña jurisdicción debe tildarse el mismo, además debe
indicarse si protocoliza o no. En el caso de que el acto sea de extraña jurisdicción y no protocoliza
debe indicarse los datos del escribano como en el siguiente caso.

Editar un acto
Para editar un acto creado anteriormente se debe hacer clic en el código del acto, el cual aparece
en color celeste porque es un enlace a otra página para poder modificar el mismo. Cabe aclarar
que no se puede modificar el tipo de acto pero si sus datos relacionados
A modo de ejemplo se modificará el segundo acto que se muestra en la imagen:

Como se puede observar el importe total de la planilla es de 245,00 y el acto elegido posee un
aporte de de 80,00 y la cantidad es de 2. A continuación se modificará el mismo cambiando la
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cantidad a 3 para demostrar que al editar el acto se actualizan los datos de la planilla. Al hacer clic
en el código aparecerá el mismo formulario que para dar de alta uno nuevo con la diferencia de
tener cargados los datos del acto a editar.
En la siguiente imagen se demuestra lo explicado anteriormente:

Se observa que la cantidad del acto ahora es de 3 por lo que su aporte es de 120,00 y el importe
total de la planilla se actualizó a 285,00

Imprimir volante electrónico de pago de un acto de extraña jurisdicción
Para poder imprimir el volante electrónico de pago (VEP) de un acto desde el listado de aportes, el
mismo debe ser de extraña jurisdicción y que no protocoliza.
En la siguiente imagen se presenta un ejemplo del mismo, en las tablas de actos (protocolares y
extraprotocolares) contienen una columna “VEP” respectivamente donde contendrán un enlace
(icono de una impresora) para imprimir el mismo si cumplen con lo descripto anteriormente.
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Eliminar un acto
Luego de haber dado de alta los datos descriptos anteriormente, en la página del detalle de la
planilla obtiene la siguiente información como se muestra en la siguiente imagen:

Como se observa en la imagen, el total de la planilla es de 365,00 que es la suma de los valores
de los aportes de los actos. A continuación se eliminará un acto para lograr esto se selecciona el
acto que se desea eliminar como se observa en la imagen anterior, y se hace clic sobre el botón
de “Eliminar”. El sistema le mostrará un cuadro de dialogo para que confirme la acción y un
mensaje para avisar si el acto fue o no eliminado. Si el acto fue eliminado correctamente se
obtendrá la siguiente información:
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En la imagen se observa que se eliminó el acto además de que se resto el valor del aporte al total
de la planilla.

Listado de actos de extraña jurisdicción
Para ver el listado de actos de extraña jurisdicción que no protocolizan dados de alta como se
explicó anteriormente, se debe hacer clic en el enlace “Ext. Jur.” del menú que aparece a la
izquierda del listado de aportes por períodos obteniendo una tabla como la que se muestra a
continuación:

Como se observa en la imagen, se obtiene una tabla con información de los actos
correspondientes con los siguientes columnas: período (período de la planilla correspondiente al
acto); fecha; cód. (código de la planilla); concepto; importe; datos del escribano en las siguientes
columnas: escribano externo (nombre), nro. esc. (número de escritura según el escribano externo)
y localidad; act. (actuante) y por último “VEP” con un enlace para imprimir el volante electrónico de
pago correspondiente a cada acto.
Para volver al listado de aportes por período se debe hacer clic en el enlace “Aportes” del menú
que aparece a izquierda en la imagen.

Página 12 de 21

Listado de adherentes
Para ver el listado de adherentes del escribano titular y/o del adscripto, se debe hacer clic en el
enlace “Adherentes” del menú que aparece a la izquierda del listado de aportes por períodos
obteniendo una tabla (o dos si el escribano tiene un adscripto), como la que se muestra a
continuación:

En este caso, el escribano no posee adscripto, por lo que solo se muestra una sola tabla con sus
adherentes.
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Acciones
Generación de declaración jurada
Para generar la declaración jurada de una planilla se debe utilizar una de las acciones que
aparecen en el listado de planillas registradas por período. Como ejemplo se liquidará la planilla
creada anteriormente.

Como se observa en la imagen, se debe hacer clic sobre el enlace de “Generar declaración
jurada”, el sistema se redirigirá a otra página con la información para liquidar la planilla elegida
como en la siguiente imagen. SI la información es correcta se debe hacer clic en el botón
“Confirmar” para generar la declaración jurada, de lo contrario puede elegir el botón “Cancelar”
para que no haya cambios.
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Si se eligió liquidar la planilla, en el listado de planilla por período la misma aparecerá de la
siguiente forma:

Como se observa, la planilla no puede ser editada porque se cambió el estado de “Borrador” a
“Liquidado” por lo que si se desean realizar correcciones se debe generar una planilla rectificativa.
Otro manera de generar la declaración jurada es en el listado de actos de la planilla haciendo clic
en la opción “Cerrar Liquidación” del menú:

Imprimir volante electrónico de pago
Para imprimir el volante electrónico de pago (VEP) de una planilla se debe hacer clic en el enlace
que se resalta en la imagen. Cabe aclarar, el mismo estará habilitado (en celeste) si la planilla
presenta el estado “Liquidado”, de lo contrario estará deshabilitado (en gris). Si se eligió imprimir
el VEP, el sistema se redirigirá a un PDF con su correspondiente información.

Una vez impresa la DDJJ debe ser presentada firmada por titular y adscripto, si
corresponde, conforme resolución de directorio de caja 7/2015 informado en circular 3733.
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¿Qué pasa si quiero imprimir el VEP pasada la fecha de vencimiento?
En este caso, el sistema detectará tal situación y solicitará se ingrese la fecha en que se va a
hacer efectivo el pago, debiendo ser esta fecha mayor o igual al día de hoy. Con esta información
se generará el VEP con el agregado de los intereses correspondientes de acuerdo a los días de
atraso desde la fecha de vencimiento inicial hasta la fecha de pago.
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Planillas Rectificativas
Nueva Planilla Rectificativa
Como se aclaro anteriormente, no se puede crear una planilla rectificativa si aun no se ha pagado
la original, debido a que ésta sirve de correctora de la otra. Una planilla rectificativa se basa en la
planilla original del mismo período para hacer los cambios y no en otras rectificativas. Como
ejemplo, se tendrá en cuenta la planilla generada anteriormente (Enero 2015) para realizar
cambios, la cual ha sido liquidada.
Para crear una planilla rectificativa, se debe elegir la opción “Nuevo” del Menú que aparece en la
página principal, en este caso elegimos el período Enero 2015 tildando la opción “Rectificativa”
como se muestra en la imagen:

A continuación se genera la planilla rectificativa con los datos de la original como se muestra a
continuación en la imagen:

En una planilla se pueden agregar nuevos actos, editar o eliminar los actos de la planilla original. A
continuación se explicara como se muestra la información en cada caso:

Página 17 de 21

Nuevo Acto
Se debe ingresar un nuevo acto como se explicó en página anteriores (ver Actos – Alta de actos),
a continuación se agregará el mismo a los anteriores, el mismo se mostrará de color verde para
indicar que es nuevo con respecto a la planilla original, el aporte de éste se sumará al importe total
de la planilla original. Lo anterior se demuestra en la siguiente imagen:

Modificar un acto
Al modificar el aporte de un acto generado en la planilla original, el mismo aparecerá en color
verde para indicar que es un cambio sobre la original además de actualizar el importe total de la
planilla rectificativa, los cambios de los actos que se generen en la planilla rectificativa no se
remarcan, pues la misma está en estado borrador.
A modo de ejemplo, se modificará el acto con los siguientes datos: 90 – Aceptación o rectificación
de compraventa – 09/01/2015 (segundo acto según la imagen anterior). El mismo posee un aporte
de 120,00 y la cantidad es 3. Si se desea cambiar la cantidad (por ejemplo a 2) se debe modificar
el acto como se explico anteriormente (ver Actos – Editar un Acto).
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Eliminar un acto
Al eliminar un acto generado en la planilla original, el mismo aparecerá en color gris (o
deshabilitado) para indicar que es un cambio sobre la original además de actualizar el importe
total de la planilla rectificativa, los actos eliminados que se generaron en la planilla rectificativa no
se remarcan, pues la misma está en estado borrador.
A modo de ejemplo se eliminaran dos actos al mismo tiempo como se explico anteriormente (ver
Actos – Eliminar un acto), uno de ellos pertenece a la planilla original y el otro generado en la
planilla rectificativa para demostrar la diferencia. En la siguiente imagen se muestran los actos a
eliminar:

Se puede observar en la imagen que el importe total de de la planilla es de $7005,00 y se eligieron
el primer y cuarto acto, el primero es de la planilla original y el cuarto se generó en la planilla
rectificativa. Eliminando ambos actos se obtiene lo siguiente:
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El importe total de la planilla se actualizó a 240,00 luego de eliminar los actos, el primero por ser
de la planilla original aparece en color gris para indicar que es un cambio sobre la planilla original
y el mismo no se puede editar porque ha sido deshabilitado.

Generar declaración Jurada de una planilla rectificativa
Para generar la declaración jurada de una planilla se debe hacer como se explicó anteriormente
(ver Acciones – Generación de declaración Jurada), pero este caso se mostraran otros datos
como en la siguiente imagen:

Como se muestra en la imagen aparece la liquidación total de la planilla rectificativa y de la
original del escribano titular y/o del adscripto respectivamente (en este caso el escribano no posee
adscripto por lo que no se muestran los datos correspondientes). Además de estos datos parece
el total a depositar que es la diferencia entre el total liquidado entre la planilla rectificativa y la
original, en este caso es 155 que es lo que se debe pagar.
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En caso de que el total de la planilla rectificativa sea menor o igual al total de la original el total
será cero como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente imagen:
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