PROCEDIMIENTO DE CARGA DE HONORARIOS
Ingresar a la página del consejo https://www.cpcemnes.org.ar/ a la opción “Autogestión de Profesionales”

Aparecerá esta ventana, en la que deberán ingresar número de tarjeta y PIN asignados:

PARA GENERAR LAS BOLETAS DE HONORARIOS Y TASA DE UN TRABAJO PROFESIONAL A LEGALIZAR➔
Ingresar a la opción: “Carga de Honorarios”

Buscar el cliente ingresando Razón social o número de CUIT en la solapa “Buscar Cliente”. Si no está en la
base, tipear todos los datos solicitados:

LUEGO HACER CLICK EN “SIGUIENTE”➔ Aparecerá la solapa “Seleccione la Tarea”

Ingresar el Período del Trabajo, la fecha del informe. Luego indicar si es un trabajo que requiere certificación
tildando el casillero o bien, el sistema traerá los trabajos que no requieren certificación por parte del consejo.
Se habilitará una lista con categorías de trabajos profesionales que se deberá seleccionar previamente, antes
de elegir la tarea a realizar.
La cantidad de copias no se puede editar, salvo que se trate de la tarea “copias adicionales”.
Por último, seleccionar el tipo de trámite, “Normal”

Luego visualizarán la pantalla “Base de Cálculo”, donde dependiendo del trabajo seleccionado en la pantalla
anterior, aparecerán los parámetros a ingresar para calcular el honorario y la tasa de legalización:

Una vez ingresados los dastos solicitados, el sistema calculará el honorario mínimo y la tasa de legalización. A
su vez, a la derecha de la pantalla se visualizará el informe de honorarios, tomando el mayor entre el informado
y el mínimo calculado.

En la siguiente pantalla deberá seleccionar una de las cuentas recaudadoras, en la cual se deberá
depositar/transferir el honorario y la respectiva tasa de legalización. Luego se generan las boletas, al
seleccionar la opcion “Generar Boleta”.

Al pasar a la siguiente solapa, se generarán dos boletas, en la misma saldrá impresa la cuenta bancaria
seleccionada:
Boleta de honorarios (BHON)
Se genera con los datos bancarios de la cuenta recaudadora de honorarios:

Boleta de tasa de legalización (TAS)
IMPORTANTE: ésta boleta, se genera con la información de otra cuenta bancaria habilitada para el depósito
/transferencia de la tasa de legalización.

Una vez emitidas las boletas, para poder ingresar el trabajo a legalizar, se debe confirmar la emisión de la
misma, en “Listar Boletas” / Historial entre fechas/Acción/Tilde verde. En esa misma opción se podrá anular
la boleta (X roja) en caso de que no corresponda su emisión y reimprimirla (impresora).
anular BHON
confirmar BHON
reimprimir BHON

En esta opción del menú se contará con información sobre:
-

el trabajo ingresado ( en “Detalles”)
el estado del reintegro del honorario (en “Reintegro”)
el estado de la legalización del trabajo ( en “Orden de servicio”)

