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Asignaciones y Subsidios
Objetivo:

Que el afiliado pueda iniciar la solicitud de los beneficios por única vez dentro de la
categoría de Asignaciones y Subsidios, vía los Servicios en Línea, iniciando además el
trámite en el Sistema de Expedientes.
El pago de los beneficios acordados se realizará por transferencia bancaria, lo cual
deriva en un circuito online 100% digital.

Beneficios por única vez – Asignaciones y Subsidios

ADP Asig. Adopción
AMA Asig. Maternidad
ANA Asig. Nacimiento
SMT Subs. Matrimonio o Unión Convivencial

AFILIADO
Realiza el Pedido vía WEB ingresando con su clave de acreditación.

Para realizar el Pedido, el abogado activo accede a los Servicios Web de la Caja de
Previsión Social para Abogados de la Provincia de Bs.As. a la dirección
http://servicios.cajaabogados.org.ar,

http://servicios.cajaabogados.org.ar/
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Seleccionando TRÁMITES, vemos que aparece una nueva opción “Asignaciones y
Subsidios”, como muestra la figura siguiente:

Es condición necesaria tener CUIT y CBU declarada en la institución (se pueden
actualizar online, desde la opción deMenú Actualización).

Es condición necesaria tener CBU declarada en la institución para acceder a los
Subsidios, pues el pago se realizará por transferencia bancaria.

Ejemplo. Asignación por maternidad:

Seleccionamos el beneficio “Asig. Maternidad”:



3

Seleccionamos Continuar
Y la aplicación nos presenta la documentación que se debe adjuntar para que el
expediente, una vez iniciado, pueda continuar su curso.

Si nos deslizamos con la barra, vamos a ver que existe una ayuda interactiva que explica
como adjuntar los documentos:
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Presionando Seleccionar, vamos a seleccionar la documentación que se necesita
adjuntar.

Seleccionando la documentación:

Una vez seleccionados los documentos:

Tener en cuenta que se debe seleccionar la totalidad de los documentos a adjuntar.
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Presionando Adjuntar, se adjuntan los documentos y continúa el ingreso de datos.

Se solicita ingresar una Delegación de Referencia, para el caso excepcional en que el
afiliado necesitara concurrir.

Luego ingresamos un nuevo familiar, presionamos:

Y nos permite ingresar el dato del familiar:
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Una vez ingresados los datos, presionamos Aceptar y vemos los datos ingresados:

Presionamos Enviar Pedido y se solicita la confirmación del envío del pedido, como
muestra la pantalla siguiente:
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Presionando Confirmar, vemos que:
- el pedido ha sido realizado con éxito.
- se ha asignado un número de expediente
- nos avisa que el expediente se dará curso una vez se verifique la documentación

adjuntada

Presionando Imprimir Constancia, podrá, obviamente, imprimir la misma, donde
constarán, entre otros datos, los números de pedido y del expediente iniciado.
También se dejará aclarado que el expediente iniciado se dará curso, luego de validar la
documentación adjuntada.

Presionando Continuar

Nos presenta el pedido realizado y la posibilidad de realizar otro pedido.
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EJEMPLO DE “Asig. Nacimiento”

Seleccionamos Continuar
Y la aplicación nos presenta la documentación que se debe adjuntar para que el
expediente, una vez iniciado, pueda continuar su curso.
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Una vez seleccionada la documentación, presionamos Adjuntar y continuamos con el
ingreso de datos.
Como en el ejemplo anterior nos solicita Delegación de referencia:

Ingreso de familiar
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Presionando Aceptar vemos los datos ingresados:

Presionando Enviar Pedido
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Presionando Confirmar

Una vez finalizada la actualización, nos presenta los pedidos realizados y la posibilidad
de realizar otro pedido.

Continuando con nuestro ejemplo pediremos un “Subs. Matrimonio o Unión
Convivencial”
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Y como en los casos anteriores nos despliega la información de la documentación
necesaria que se debe adjuntar:

Una vez adjuntada la documentación se continúa con el ingreso de datos. Igual que en
los ejemplos anteriores, ingresamos Delegación de Referencia:
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Luego el familiar:

Y finalmente continuando con el procedimiento antes descripto en los ejemplos
anteriores, una vez actualizado el pedido vemos los datos de los trámites, los números
de pedido y de expedientes.
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