
Colegio de Arquitectos 
de la Provincia del Neuquén

Procedimiento de presentación 
de expedientes 

SISTEMA DE AUTOGESTIÓN CAN

1-Ingresar el Sistema de Autogestión:  http://www.canqn.org.ar/

Completar usuario y contraseña:
USUARIO: Número:  DNI 
Contraseña: Numero de matrícula. 

 
De olvidar la contraseña: http://autogestion.canqn.org.ar/nqnautogestion.html

INGRESO01

IMPORTANTE: cada matriculado deberá verificar en el sistema de autogestión, que el mail de 
comunicación sea el correcto. 

1. Ingreso al Sistema de Autogestión: 
2. Acceder a > Mis datos de comunicación: verificar / cambiar el mail de contacto. 
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Ÿ Descripción de la Obra. Ej: Relevamiento / proyecto / cálculo de una vivienda unifamiliar. 

Ÿ Comitente: Si hay más de una persona, se carga igual, pero DNI es el dato de uno solo.  La 
casilla DNI / CUIT es sumamente necesaria, de lo contrario quedara incompleta.  

Ÿ Localización de la Obra.

Ÿ Tarea Encomendada: Cada tarea debe llevar los m2 cubiertos y semicubiertos 
correspondientes, el sistema se encarga de tomar los semicubiertos al 50%.

CARGAR LA ORDEN DE TRABAJO EN EL SISTEMA. 
Debe estar completa al 100 % la información. 02

PASO A PASO: 
Ÿ Tarea profesional. Ej: Proyecto / Calculo, etc. 
Ÿ Tipo de cálculo: Regular / Modificación / Viv. Propia.
Ÿ Tipo de obra: Viv. Unifamiliar, Viv. Multifamiliar, Comercio, etc. 
Ÿ Superficie. 

IMPORTANTE: 
Más de una tarea: Se carga los datos de la tarea y al aceptarla, en la parte inferior se podrá seguir 
agregando tareas. 
Más de un tipo de obra: Se desglosan los m2 según el tipo de obra, y se cargan la cantidad de tareas 
necesarias para ese desglose de tipo de obra.  

Ÿ Gestor Autorizado: Si el trámite del expediente lo llevara otra persona, el profesional, 
deberá dejar asentado en este espacio los datos de quien se ocupará de la gestión. 

Ÿ IMPORTANTE > DOCUMENTOS ADJUNTOS: deberá quedar adjunto en el OT todos los 
archivos que formen parte del expediente. De lo contrario quedara incompleto. Los planos 
deberán estar en formato PDF o DWG para su visado, así como también los Informes 
técnicos, memorias, etc. 

Ÿ Es INDISPENSABLE que designes, al pie de la misma, la OFICINA DE GESTIÓN donde 
quieras visar la OT. 

pag 2/3



Colegio de Arquitectos 
de la Provincia del Neuquén

Procedimiento de presentación 
de expedientes 

SISTEMA DE AUTOGESTIÓN CAN

Una vez guardada la OT, accederás al Panel de Control Rápido de la Respectiva Orden de Trabajo, 

por lo que tendrás que presionar, dar la Orden de Trabajo por ENVIADA, para que las Secretarias 

Técnicas de la Regional de la cual seleccionaste, comiencen el trámite de visado. Se notificará vía 

mail al matriculado. En caso de que la misma este OBSERVADA, se podrá corregir las 

03

COMO ACCEDER A LOS DATOS BANCARIOS DE MI REGIONAL DE VISADO

1. Acceder a  > Mi cuenta corriente. 
2 Seleccionar Expediente Visado, presionando el icono “OP”. Se emitirá un Volante de Pago, el 

mismo contará con los Datos Bancarios necesarios para realizar la transferencia. 

04 Una vez salvada la observación, confirmar la corrección. Nuevamente accederás al Panel de Control 

Rápido de la Respectiva Orden de Trabajo, por lo que tendrás que presionar, dar la Orden de 

Trabajo por ENVIADA. 

05 Si todo se encuentra cargado correctamente se le asignara el “ESTADO INGRESADO”. 

06 Se le informara al profesional vía mail, que se ha realizado el visado, informando el número de 

expediente, y el valor de la tasa a abonar. Una vez realizado el pago, deberás adjuntar el 

comprobante de la misma en la respectiva OT. 

07 En este momento su trámite pasa a "ESTADO 

VISADO". Pudiendo obtener un código QR,en formato 

JPG, el cual deberá ser insertado en el/los plano/s 

que conforman el expediente, en el sector destinado 

a la intervención del Colegio profesional. Recién allí, 

la documentación quedaria lista para ser impresa.

*En caso de ser un informe técnico o memoria tecnica, colocar 

el sello del CAN,en la primer y última hoja del mismo.

De esta manera, la presentación en el colegio quedaría finalizada, 
pudiendo continuar el curso del trámite en el municipio correspondiente. 

MPORTANTE. De usar Chrome y no poder obtener 

el Código QR, presionar. Ctrl+F5 
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