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Registro en el Sistema de Autogestión 
 

Ingrese al sitio web de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta 

accediendo a la siguiente dirección: 

https://www.cajadeabogadossalta.com.ar/ 

Para iniciar el proceso de registro seleccione la opción Autogestión. 

 

El acceso al sistema de autogestión se abrirá en una ventana emergente del navegador de 

internet. 

 

Si no cuenta con una cuenta de usuario para acceder al sistema, seleccione la opción Registrar 

Nuevo Usuario para iniciar el proceso de creación de la misma. 
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El sistema solicitará que ingrese su número de documento.  

 

Ingrese los datos solicitados y seleccione la opción Confirmar.  

Si los datos ingresados son correctos, el sistema enviará un correo electrónico a la dirección de 

email registrada en la Caja  con los datos de su cuenta de usuario. 

 

MESA DE AYUDA 

En el caso de no tener registrado un mail o cualquier inconveniente en el sistema de 

Autogestión, enviar un mail a info@cajaabogadossalta.com.ar  o comuníquese al  

0387- 4224991 interno 16 o 17. Vía WhatsApp al teléfono 0387-156-399663. 

 

 

 

 

mailto:info@cajaabogadossalta.com.ar
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Registro de  Solicitud de Compra de Estampillas 
 

Ingrese al Sistema de Autogestión de la Caja de Abogados con el usuario y contraseña 

provistos.  

Seleccione la opción Compra de Estampillas. 

 

 

Registre una nueva Solicitud de Compra de Estampillas presionando el botón Registrar 

Solicitud. 

 

Complete los datos de la Solicitud. Una vez cargados los datos presione Confirmar.  

 

Al confirmar, se registra la Solicitud de Compra de Estampillas con estado “Pendiente”. 
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Pago de Solicitud de Compra de Estampillas 
 

Para realizar el Pago de la Solicitud de Compra de Estampillas se debe seleccionar la opción 

Pagar. Esta opción se encuentra habilitada si el estado de la Solicitud es “Pendiente”. 

 

El sistema mostrará los datos del expediente y listará las diferentes opciones de pago.  

 

Seleccione la opción Volante de Pago para generar el formulario para realizar el pago en las 

bocas de pago habilitadas para tal fin.  

Seleccione la opción Pago con Tarjeta para realizar el pago en línea de las estampillas. 

 

Una vez confirmado el pago, el sistema actualiza el estado de la Solicitud a “Pagada” y genera 

las estampillas digitales, que quedan disponibles para su uso. Se pueden consultar las mismas 

en la opción Mis Estampillas. 
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Consulta de  Estampillas Digitales 
 

Ingrese al Sistema de Autogestión de la Caja de Abogados con el usuario y contraseña 

provistos.  

Seleccione la opción Mis Estampillas. 

 

 

El sistema listará las estampillas digitales disponibles asociadas al profesional. 
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Registro de Declaración Jurada de Inicio de Expediente 
 

Ingrese al Sistema de Autogestión de la Caja de Abogados con el usuario y contraseña 

provistos.  

Seleccione la opción Declaración Jurada de Inicio de Expedientes / Actuación. 

 

 

Registre una nueva Declaración Jurada presionando el botón Nueva DDJJ. 

 

Paso 1: Complete los datos del Expediente. Una vez cargados los datos presione Siguiente.  
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Paso 2: A continuación el sistema solicitará los datos de los Actores. Una vez ingresados los 

datos presione Siguiente.  

 

 

Paso 3: A continuación el sistema solicitará los datos de los Demandados. Una vez ingresados 

los datos presione Siguiente.  

 

 

Paso 4: A continuación el sistema solicitará los datos de Objetos del Juicio. Si debido al tipo de 

expediente que se trate tiene alguna exención o sea un Organismo que tenga pago diferido, 

deberá tildar dicha opción y elegir el detalle. Una vez ingresados los datos presione Siguiente.  
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Paso 5: A continuación el sistema solicitará los datos de Abogados. Por defecto el profesional 

actual ya se encuentra en la lista de Abogados pero podrá agregar tantos abogados como 

desee. Una vez ingresados los datos presione Siguiente.  

 

Paso 6: A continuación el sistema solicitará los datos de Expediente conexo en caso de ser 

necesario. Si no lo tuviere, puede seguir sin ingresar datos en este paso. Una vez ingresados los 

datos presione Siguiente.  
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Paso 7: Por último, el sistema mostrará un resumen de la información ingresada. Si los datos 

son correctos presione Finalizar para registrar la Declaración Jurada de Inicio de Expediente.  

 

Al confirmar, se registra la Declaración Jurada con estado “Registrado”. 

Para visualizar la Declaración Jurada seleccione la opción Imprimir DDJJ. Se descarga en 

formato PDF.  
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Esta es la impresión que debe presentar en Mesa Distribuidora del Poder Judicial para que le 

asignen el número de expediente. Tiene la opción de descargar en PDF para adjuntar a 

expedientes digitales. 

___________________________________________________________________________ 

Una vez REGISTRADO el expediente con los datos correctos, tiene 2 opciones:  

A) Puede imprimir la caratula y presentar en Mesa Distribuidora para que le asignen 

número de expediente. Una vez que obtenga el número, cargarlo a su Declaración 

jurada y pagar estampilla y aportes si correspondiere (el sistema determina según los 

datos ingresados por el usuario que estampilla y cuanto de aporte debe abonar). 

B) O bien puede imprimir la Declaración jurada en estado “REGISTRADO” y abonar 

estampilla y aporte inicial a fin de presentar en Mesa Distribuidora tanto la 

registración como el pago. En este caso, dentro de las 48 hs de que obtenga el número 

de expediente registrado, deberá ingresarlo en el sistema mediante la opción 

“REGISTRAR EXPEDIENTE” (el cual se despliega del icono a la izquierda del expediente 

registrado) 
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Registro de Expediente asociado a Declaración Jurada 
 

Para registrar los datos del expediente asociado a la Declaración Jurada se debe seleccionar la 

opción Registrar Expediente. Esta opción se encuentra habilitada si el estado de la Declaración 

Jurada es “Registrado”. 

 

Ingrese los datos del expediente (JUZGADO, LETRA, NUMERO Y AÑO) y seleccione la opción 

Confirmar.  

 

 

Al confirmar, el sistema actualizará el estado del Expediente a “Pendiente de Pago”. 

 

IMPORTANTE: En el caso que Ud ya haya abonado el expediente ANTES de registrar el numero, 

solamente debera cargar los datos del expediente, el cual debera figurar en estado “PAGADO”  
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Pago de Aporte Inicial y/o Estampillas 
 

Para realizar el Pago de Aporte Inicial y Estampillas se debe seleccionar la opción Pagar. Esta 

opción se encuentra habilitada si el estado de la Declaración Jurada se encuentra en estado 

“Pendiente de Pago”. 

 

El sistema mostrará los datos del expediente y listará las diferentes opciones de pago.  

 Puede pagar EN LINEA con tarjeta de crédito/débito 

 Imprimir los volantes de pago para realizar el pago EN EFECTIVO en las bocas 

habilitadas de la Caja, del Colegio de Abogados o Rapipago (en esta última, la 

acreditación se realizara a las 48 hs de emitido el comprobante).  

¡IMPORTANTE!  El pago de ESTAMPILLAS puede realizarse en ambas Instituciones, no así el 

APORTE POR JUICIO que solo se puede realizar en la Caja de Abogados.  

 

 

OPCION 1: Seleccione la opción Volante de Pago de Aporte Inicial para generar el formulario 

para realizar el pago del Aporte Inicial en las bocas de pago habilitadas para tal fin.  
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OPCION 1: Seleccione la opción Volante de Pago de Estampillas para generar el formulario 

para realizar el pago de Estampillas en las bocas de pago habilitadas para tal fin.  

 

OPCION 2: Seleccione la opción Pago con Tarjeta para realizar el pago en línea del Aporte 

Inicial y Estampillas. 
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Una vez confirmado el pago, el sistema actualiza el estado de la Declaración Jurada a 

“Pagada”. 

 

OPCION 3: Seleccione la opción USAR ESTAMPILLAS DIGITALES para realizar el pago de 

Estampillas usando las estampillas adquiridas con anterioridad. 

 

 

Una ves confirmada la operación, si se cuentan con estampillas disponibles del tipo requerido, 

se descontará la estampilla de la cantidad disponible y quedará imputado el pago de la misma 

en el expediente correspondiente. 

 

OPCION 4: Seleccione la opción USAR ESTAMPILLAS EN PAPEL para realizar el pago de 

Estampillas usando las estampillas en papel adquiridas con anterioridad. El sistema solicitara 

que ingrese el número de estampilla y que suba una foto de la misma, la cual saldrá en la 

constancia de pago impresa. 
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Impresión de Comprobante de Pago de Aporte Inicial y Estampilla 
 

LA CONSTANCIA DE PAGO CON CODIGO QR ES EL COMPROBANTE QUE DEBERA 

INCORPORAR AL EXPEDIENTE. 

Para generar la Constancia de Pago de Aporte Inicial y Estampillas se debe seleccionar la 

opción Constancia de Pago en el icono izquierdo ubicado al costado del expediente en 

cuestión. Esta opción solo se encuentra habilitada si el estado de la Declaración Jurada se 

encuentra en estado “Pagada”.  

En caso de falta de pago de alguno de los componentes (estampilla y aporte) no podrá emitir la 

Constancia. 
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Nueva Actuación 
 

Para incorporar una estampilla a un expediente digital ya iniciado, deberá usar el botón de 

NUEVA ACTUACION 

 

 

El sistema le dara la opcion de cargar la caratula y numero de expdiente al cual quiere 

incoroprar la estampilla. Luego en el icono inzquiero de dicha actuacion tendra la opcion de 

PAGAR (esa opcion tambien debe usar si quiere incorporar una estampilla ya pagada) 
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Una vez sececcionado el boton de pago, podra abonar la estampilla con distintos medios de 

pago o usar una estampilla en existencia, tanto digital como en papel. (ver pagina 14) 

 

 

A continuación desde el icono ubicado a la izquierda de su ACTUACION podrá imprimir la 

CONSTANCIA DE PAGO (o bajarla en formato PDF) para subir al expediente digital. 

 

LA CONSTANCIA DE PAGO CON CODIGO QR ES EL COMPROBANTE QUE DEBERA 

INCORPORAR AL EXPEDIENTE 

 

 


