














INSTRUCTIVO PARA ALTA 

Y PAGO DE EXPEDIENTE 

.... e PA 
u COLEGIO PROFESIONAL 

� 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

� DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

>Pago de expediente con Cheque:

Una vez que presiona el botón Cheque, verá el siguiente aviso, leer atentamente:

Pago con cheques 

Podes abonar con cheques hasta 180 días SIN INTERES. Total a pagar $1.000. 
El cheque debe Ir a nombre de: COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITEClURA Y 

URBANISMO DEL CHACO. 

Deberás presentarte personalmente con él/los cheques (donde te emitiremos el reciba 
correspondiente) de lunes a viernes de 8 a 12 horas en: 

RESISTENCIA: Av. 25 de mayo 555 
PCIA ROQUE SAÉNZ PEÑA: Laprida 537 

IMPORTANTE: No se dará curso al expediente hasta la efectiva presentación del cheque 
(quedará con estado pendiente de pago). 

Si ya lo hiciste, indica el importe del cheque y adjunta el recibo de pago que te dimos para 
continuar. 

1000 : 
Importe del cheque (en $) 

Adjuntar Recibo de pago •,� 

lo haré más tanle Continuar •,� 

Aquí se le indica los datos para confeccionar el cheque, el domicilio de la oficina a dónde 
deberá dirigirse para presentar el cheque. 

Muy importante: Al hacer clic en aceptar, el expediente quedará con estado "Pendiente de 
Pago", hasta que Ud. se presente en la oficina con el cheque y adjunte el recibo. 

Los expedientes con estado "Pendiente de Pago" el Colegio no los recibe hasta que se 
efectúe el pago correspondiente. En caso de cambio de índices, la fecha que se tomará en 
cuenta como fecha de ingreso del expediente, es la fecha del pago y no la fecha de inicio. 

Una vez presentado el cheque en Mesa de Entradas, deberá adjuntar el recibo. Ahora Ud. 
verá que el expediente tiene el Estado "Pendiente de aceptación". Esto significa que el Co
legio recibió la documentación, la cual será controlada por Mesa de Entradas y podrá ser 
aceptada o rechazada. 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Colegio. Ver en 
página 12 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado "Finalizado y sellado". Y 
como último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de 
estar disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Colegio. 

O Av. 25 de Mayo 555 
Resistencia. Chaco 

(9 +54 9 362 523 7453 S www.cpauchaco.org 

@ info@cpauchaco.org 
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>Pago de expediente con Transferencia Bancaria

Pago con transferencia 

Realiza una transferencia bancaria por $1.000 con los siguientes datos: 

Cuenta Corriente del Nuevo Banco del Chaco 
CUIT: 30·71663036·2 

CBU: 31100302·01000060056033 
Nº Cuenta: 60056/03 

Sucursal de la Cuenta: 30-Reslstencla

Si ya lo hiciste, indica el importe de la transferencia y adjunta el comprobante de pago 
para continuar. 

1000 

Importe de la transferencia (en $) 

AdJuntar Comprobante de Pago 

Lo hará más tarde Continuar 

Al apretar "Transferencia" verá los datos de la cuenta. 

Tiene que realizar la transferencia (desde su Home Banking o puede utilizar alguna aplica
ción como ValePei) y apretar el botón para adjuntar el comprobante de pago (en PDF).

Luego apretar el botón continuar. 

Ha finalizado el proceso de alta de expediente, ahora Ud. verá que el expediente tiene el 
Estado "Pendiente de aceptación". Esto significa que el Colegio recibió la documenta
ción, la cual será controlada por Mesa de Entradas y podrá ser aceptada o rechazada. 

�--· ........................................ : 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Colegio. Ver en 
página 12 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado "Finalizado y sellado". Y 
como último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de 
estar disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Colegio. 

O Av. 25 de Mayo 555 
Resistencia. Chaco 

(9 +54 9 362 523 7453 S www.cpauchaco.org 

@ info@cpauchaco.org 
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Estos son los montos mínimos y máximos que puede pagar, según el medio de pago: 

Tarjeta de crédito 
Mastercard, American Express, Naranja, Argencard, Cabal, Cencosud, Nativa 

Mastercard, Tarjeta Shopping. 

• Monto mínimo: $ 1,00 

• Monto máximo: $ 700.000,00 

Visa 

• Monto mínimo: $ 2,00 

• Monto máximo: $ 700.000,00 

1 O Algunas tarjetas de crédito no aceptan pagos menores a $ 1.00. 

Pago Fácil y Rapipago 
• Monto mínimo: $ 50,00 

• Monto máximo: $ 200.000,00 

Red Link 
• Monto mínimo: $ 1.00 

• Monto máximo: $ 60.000,00 

Provincia NET Pagos 
• Monto mínimo: $ 1,00 

• Monto máximo: $ 29.999,00 

Carga Virtual 
• Monto mínimo: $ 2,00 

• Monto máximo: $ 5.000,00 

Medios de pago y promociones vigentes: 

https ://www. mercadopago. com .ar/ayuda/medios-de-pago-cuotas-promociones_ 264 

Una vez realizado el pago y acreditado, ha finalizado el proceso de alta de expediente. 
Ahora Ud. verá que el expediente tiene el Estado "Pendiente de aceptación". Esto signifi
ca que el Colegio recibió la documentación, la cual será controlada por Mesa de Entradas y 
podrá ser aceptada o rechazada. 

�--......................................... : 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Colegio. Ver en 
página 12 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado "Finalizado y sellado". Y 
como último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de 
estar disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Colegio. 

O Av. 25 de Mayo 555 
Resistencia. Chaco 

(9 +54 9 362 523 7453 S www.cpauchaco.org 

@ info@cpauchaco.org 
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