
Tareas compartidas – Profesionales Asociados como opera 
el sistema? 

Si Ud. trabaja de manera asociada para la realización de una tarea, o bien comparte la ejecución 
de una tarea puntual con otro profesional afiliado a esta institución deberá tener en cuenta lo 
siguiente al momento de cargar una tarea profesional y generar la boleta de aporte. 

1- Un solo profesional es quien carga los datos descriptivos de la tarea, el (los) socio/s sólo acepta 
la participación. 

2- La tarea sólo se guarda una vez que la totalidad de los socios confirmaron su aceptación. 

3- El aporte total se distribuirá entre los socios de acuerdo al % de participación indicado en la 
carga inicial. Sobre la proporción del aporte de cada afiliado se aplicará lo establecido en el 
artículo 5 de la Res. 2501/17 

Llamemos Afiliado 1 a quien realiza la carga inicial de los datos al sistema. Al momento de declarar 
la tarea profesional tiene que dirigirse al botón Matriculados vinculados  

 

En este momento el sistema le pedirá que ingrese el número de matrícula, letra y porcentaje de 
participación en la tarea de su socio. Ingrese los datos y haga click en “buscar” 

 



El sistema le devolverá el nombre y apellido de su socio, de ser correcto haga click en 
“Seleccionar” y luego continúe con la carga de un nuevo afiliado vinculado o completando los 
datos de la tarea y al finalizar “guarde” la misma. 

 

 

En una instancia posterior el Afiliado 2 (o el resto de los vinculados), quien fue indicado como 
participante en la tarea profesional por el Afiliado 1; deberá ingresar al sistema de autogestión 
Régimen Previsional / Tareas Profesionales al botón “Tareas sin Detalle” 

 



 

Este botón le mostrará 
las tareas en la cuales se 
indicó su participación, 
haciendo click en “Ver” 
se mostrará el detalle de 
la misma.  

En esta última pantalla 
deberá  aceptar o 
rechazar la 
participación.  

 

 

 

 

Si acepta la participación, podrá generar boletas de aportes como con cualquier otra tarea, desde 

el signo + desde el listado de tareas profesionales. 


