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Acceso a la carga de autorizaciones de Viaje
1) Ingresar a la página del colegio www.colegio-escribanos.org.ar y
seleccionar la opción “Acceso restringido único”

2) Completar con Usuario y Contraseña. Tildar “No soy un robot” y hacer clic en
“Ingresar”.
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3) Seleccionar la opción Autorizaciones de Viaje.

4) Al ingresar al sistema visualizará una lista con las autorizaciones ya cargadas.
Para iniciar una nueva carga debe hacer clic en el botón que se encuentra
arriba a la izquierda llamado Autorizaciones, luego se desplegará la opción
“Nueva Autorización”.

5) El sistema consta de cinco etapas de carga. La primera de ellas es “Trámite”.
Complete los datos solicitados y al finalizar haga clic en Siguiente. De forma
opcional puede adjuntar el archivo de la autorización de viaje en formato PDF
Si usted desea continuar la carga posteriormente, haga clic en Guardar.
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6) La segunda etapa es la de la carga del “Menor”. Hacer clic en el botón Agregar
Menor para habilitar los campos y luego completar. Se pueden cargar los
menores que sean necesarios siempre que tengan los mismos padres. Al
finalizar presionar siguiente.

7) El tercer campo es el del “Autorizante”. Completar el carácter del autorizante, y
los datos personales. Se puede completar hasta dos autorizantes.
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8) En el cuarto campo, podremos indicar si el menor viaja solo o acompañado. De
ser acompañado por un tercero se desplegará los campos para la carga de
datos personales del mismo.

9) La última etapa es un Resumen de la carga de la Autorización.

Para saber si su autorización fue bien cargada, debe controlar que todas las etapas se
encuentren sombreadas en color verde (ejemplo: etapa correcta> Menor; etapa
incorrecta> Trámite).

10) Al hacer clic en Generar Autorización, los datos son enviados a la DNM quien
genera un número de registración como respuesta.
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11) En la pantalla principal se verá el número otorgado y a la derecha un ícono
que representa una impresora, haciendo click en el mismo se pude imprimir la
constancia de registración
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12) Existen otras opciones de programa, que se describen a continuación

1. ELIMINAR: Permite eliminar datos y registraciones cargadas que aun
no han sido informadas a la DNM
2. Permite VISUALIZAR los datos de la Autorización
3. Permite MODIFICAR datos de autorizaciones informadas o no. En el
caso de que se modifique una autorización que ya haya sido informada
a la DNM es indispensable imprimir nuevamente la Constancia de
Registración y entregársela al cliente.
4. Permite SUBIR UNA COPIA ESCANEADA del instrumento en que se
realizó la autorización (Opcional). Esta debe ser en formato .Pdf y tener
como máximo 3 Mb de tamaño
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