
INSTRUCTIVO 
GESTIÓN ONLINE CAPER

VISADOS



50%

https://caper.gestiondeobrasprivadas.com.ar/

Registrarse Ingresar

Previamente hay que registrarse, luego de ingresar con número de 

documento y contraseña.

En la parte inferior, hacer click en la pestaña “Obra Nueva”.



50%

Completar el formulario con los datos solicitados. IMPORTANTE: los 

campos con  son obligatorios. Si uno de los datos obligatorios es cero *

(0), se debe cargar dicho valor, no puede quedar vacía la casilla.

Una vez en el apartado, elija la opción “Iniciar Obra Nueva”.



50%

Una vez finalizada la carga de todos los datos, se preciona “Guardar”.

En el caso de la Partida Inmobiliaria de ATER, se deberá cargar el número 

que figura en la boleta con el formato completo, los dos números del 

departamento, partida y dígito final sin guión ni barra. 

Ejemplo: “1060849"



50%

Bajan hasta la solapa “Archivos” y comienzan la carga de los mismos, 

son obligatorios los campos con *

IMPORTANTE: los archivos deben ser en PDF, 

en escala 1-100, apaisados y listos para imprimir. 

Luego vamos a “SUBIR ARCHIVOS”. 



50%

Importante: esperar que la pantalla termine de cargar todos los archivos

Una vez cargados todos los archivos, presionan “SUBIR”



Una vez subidos todos los archivos hay que esperar que el secretario técnico genere el cupón de 

visado. Luego vamos a “OBRA NUEVA”

Hay que confirmar que el proceso este en “En curso” y que diga “ ”.Recepción - Colegio

Una vez generado el cupón recibirán un mail notificándolos y, la “Bandeja Actual” cambiará de 

Colegio a “ ”.Profesional

Una vez cargado aparecerá la lista con las confirmaciones, si falta algún 

archivo marcará y deberán volver y cargar el faltante. Luego dan 

“CONFIRMAR”.

50%



Una vez que hayan sido notificados de que el cupón fue generado, deben 

ir al icono del “ojo” 

Una vez ingresado, bajan hasta la solapa “Estado de Obra”. 



Deben buscar el “Volante de pago de visado”, descargar el PDF y 

abonarlo en Entre Ríos Servicio o Transferencia Bancaria a la cuenta del 

Colegio con el monto de dicho volante.

Una vez efectuado el pago deben subir el comprobante, en PDF, es 

importante, el sistema sólo admite archivos PDF, no fotos.



Una vez subido vuelve a cambiar a “Colegio”, y se debe esperar hasta que 

el secretario técnico del Colegio genere el plano final con el visado QR 

incrustado. 

Cuando este listo el trámite aparecerá “Finalizado” y “Archivar - Colegio”.

Por último,  buscan el plano listo para imprimir. 

PARA CONSULTAS 

DIRECCION@COLEGIOARQUITECTOS.ORG.AR
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