Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe – Distrito II

INGRESO DE DOCUMENTOS DIGITALES AL SISTEMA ONLINE GESTO
Conforme a lo dispuesto por este Colegio en la Resol. Nº 215/12 se habilitó en el sistema
online GESTO, el ingreso de documentos digitales (en formato PDF) en lugar de los planos
y otra documentación impresa.
En un principio será optativo desde el 01-08-2012 y luego de un período de adaptación,
obligatorio a partir de una fecha que se comunicará oportunamente.
Para ello el profesional deberá ingresar al sistema con su DNI y CGP (código de gestión
personal) como lo hace habitualmente.
El acceso es en este sitio: http://www.gesto.org.ar/cptros
En el menú principal encontrará una nueva opción: INGRESAR DOCUMENTOS DIGITALES

Al ingresar en esta opción se encontrará con la pantalla siguiente:
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Lo primero que debe indicar es el número del expediente técnico al cual desea adjuntarle
los documentos digitalizados. Se coloca el número y se pulsa BUSCAR.

Una vez que pasamos a la pantalla siguiente, debemos:
1. Elegir de la lista desplegable el tipo de archivo: croquis de superficies, plano
municipal, cómputo y presupuesto, informe técnico, memoria descriptiva, etc.
2. Se debe asimismo una vez elegido el tipo de archivo, agregar una descripción breve
sobre el contenido del mismo.
3. A continuación se pulsa el botón “Examinar” para buscar en la PC la ubicación del
archivo (en formato PDF) que se va a subir.
Tenga en cuenta que para planos el tamaño máximo admitido es de 2 Mb y para los otros
documentos (cómputos, informes, etc.), es de 500 Kb. En caso de superarse estos
máximos, el archivo será rechazado.
Se puede repetir los pasos 1 a 3 las veces que sea necesario hasta subir la totalidad de la
documentación que corresponda.

Una vez subidos todos los archivos PDF al sistema GESTO, se deberá solicitar la revisión
del expediente y sus documentos digitales, haciendo clic en el botón respectivo.
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En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del expediente y deberemos elegir el tipo
de trámite solicitado, a saber:
1. Anulación de documento digital (en el caso de querer anular uno ya subido)
2. Anulación de expediente.
3. Anulación de liquidación.
4. Comunicación.
5. Rectificación de liquidación.
6. Revisión del expediente y documentos digitales. (*)
(*) Es obligatorio iniciar este trámite para cumplir con la presentación (equivale a dejar el expediente en
la Oficina Técnica). El no hacerlo dentro de los 30 días del ingreso del exp. al Gesto, puede acarrear
inconvenientes y bloquear el ingreso de nuevos trámites.-
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Se debe completar obligatoriamente el campo “Motivo” colocando un texto que
corresponda al motivo de la solicitud.
Finalmente hacemos clic en el botón “Ingresar el trámite”.
Nos muestra entonces el número de trámite web asignado.

Consideraciones a tener en cuenta:

•

A partir de la puesta en vigencia de lo mencionado, dejará de ser obligatoria la
presentación de la Encomienda de Tareas Profesionales que se genera con el
sistema GESTO. No obstante ello, el profesional deberá imprimirla y hacerla firmar
por el Comitente, debiendo conservarla en su poder a fin de presentarla si por
alguna causa el Directorio del Colegio se lo exigiese (Art. 6º Resol. Nº 215/12)

•

Aquellos matriculados que lo deseen, podrán hacer firmar la Encomienda de Tareas
Profesionales, escanearla en formato PDF y remitir como otro documento al sistema
GESTO, dentro de la carga de todos los otros documentos que componen un nuevo
expediente, quedando de esta forma archivado y registrado en el sistema GESTO
(Art. 7º Resol. Nº 215/12)

•

Aquellos profesionales que todavía presenten los planos dibujados a mano, durante
un plazo a determinar, podrán traer una copia en papel y el CPT le brindará el
servicio de escaneado a PDF para que luego lo pueda subir al Gesto como
documento digital.
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