
Mediante nuestro nuevo sistema de Autogestión, en esta etapa inicial, usted podrá: 

� Descargar las Boletas de Pago de sus cuotas. 

� Generar y descargar Constancias de Matrícula. 

� Consultar y descargar la Planilla de Cómputo y Presupuesto de Obra actualizada. 

� Realizar el cambio de Clave de acceso al sistema. 

� Realizar La Ratificación Anual de Matrícula OnLine. 

El ingreso al sistema se hace desde la dirección: https://gestion.cpicer.org.ar 

La pantalla que muestra es la siguiente: 

La primera vez que ingrese al sistema, deberá registrarse, por lo tanto debe acceder a donde 

está indicando la flecha. 

Ahora visualizará la siguiente pantalla: 



Como está indicado, debe ingresar la dirección de correo electrónico que Usted nos 

proporcionó como contacto. Luego hacer click sobre el botón “Envíe su Dirección de Correo”. 

Recibirá en su Bandeja de Entrada un mensaje del remitente claves@cpicer.org.ar con el Asunto 

“Envío de clave de acceso de cpicer.org.ar” y en el cuerpo del mensaje lo siguiente: 

Estimad@: Nombre del Profesional 

Su clave de acceso es (clave alfanumérica de 8 caracteres) 

Saludos 

 

Nota: En caso de no recibir en su Bandeja de entrada dicho mensaje, sugerimos revise la 

carpeta de Spam, Correo no deseado o Correo Basura. 

 

Ahora sí, ya se encuentra en condiciones de operar con el sistema de autogestión. Ingrese 

nuevamente a https://gestion.cpicer.org.ar 

En Usuario: Ingrese su número de DNI (sin puntos) 

En Contraseña: Copie y Pegue la Clave alfanumérica que recibió en su correo. 

Luego haga click en Login. Podrá ver la siguiente pantalla de Bienvenida 



 

Cambio de Clave de Acceso 

Como primera medida de seguridad, le sugerimos que cambie su clave de acceso por una que 

Usted recuerde más fácilmente. Para hacerlo ingrese a la opción “Clave” que aparece en el 

menú de opciones superior. Visualizará lo siguiente: 

Como se indica, deberá ingresar en el primer campo, la clave que le fue remitida por correo. 

Luego en el segundo campo ingresar la clave alfanumérica de 8 caracteres que Usted prefiera y, 

por último, en el tercer campo, reingresar la nueva clave elegida. Haga click en “Envíe nueva 

clave”. 

Recibirá un correo recordatorio de la dirección claves@cpicer.org.ar con el asunto “Cambio de 

clave de acceso”. En el cuerpo de dicho correo podrá ver lo siguiente: 

Estimad@ Nombre del Profesional  

Por favor no responda este correo 

Uds cambió su clave de acceso Su Nueva clave es: (clave que Usted eligió) 

Saludos 

A partir de ahora ya puede ingresar al sistema de autogestión ingresando su número de DNI 

como Usuario y la Clave por Usted elegida como Contraseña. 

 

 

 

 



 

Descarga de Boletas de Pago 

Si Usted abona la matrícula mediante algún Plan de Pagos, cada mes que tenga un vencimiento, 

le será remitida la Boleta de Pago. Para descargar la misma ingrese en el menú de opciones 

superior a “Resúmenes”. Visualizara la siguiente pantalla: 

 

En el centro de la pantalla se puede ver una opción que dice “Descargar PDF”. Haciendo click 

sobre la misma, se iniciará la descarga de su Boleta de Pago, o bien, se mostrará un mensaje 

diciendo que no posee vencimientos pendientes.  

La descarga se realiza a la carpeta que posee por defecto el explorador que esté utilizando, y el 

nombre del archivo descargado será “bxxxxxxxx.pdf” donde las x son su número de DNI. 

Puede imprimir la Boleta para abonarla en alguna sucursal bancaria o centro de cobro 

habilitado, o sino, sólo consultar el código de pago Link, en el caso que abone la misma 

mediante Home Banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generar y Descargar Constancias de Matrícula 

Ingresando en el menú de opciones a “Certificados”, inicialmente verá en pantalla el texto 

correspondiente a su Certificado de Matrícula. 

Al hacer click sobre “Imprime Certificado a PDF” generará automáticamente el archivo, que se 

visualizará en una pestaña nueva del explorador. Ahí podrá Guardar o Imprimir el mismo. 

 

Los Certificados generados por el sistema de autogestión, tiene un código alfanumérico 

de 20 caracteres para su identificación, el cual se informa automáticamente al Colegio y 

que también sirve para validad su autenticidad a través de la web. 

 

Para validar un Certificado se debe ingresar a https://gestion.cpicer.org.ar/consulta  



 

Al hacer click en “Envíe ID de Certificado” visualizará en pantalla los siguientes datos: 

 

Planilla de Cómputo y Presupuesto de Obra 

Ingresando en el menú de opciones en “Presupuesto” podrá visualizar la última actualización de 

la Planilla de Cálculo para Cómputo y Presupuesto de Obra. También tiene la opción de 

descargar la misma a su pc o notebook. 

 

 

 



Realizar Ratificación de Matrícula OnLine 

En ésta opción puede realizar la Rehabilitación de Matrícula anual, virtualmente. Esto es, en 

lugar de completar la Planilla de Ratificación de matrícula en papel, lo hace directamente en su 

Pc, notebook, tablet o celular, ingresando en “Ratificación” del menú principal de Autogestión. 

 

Antes de comenzar a actualizar los datos del formulario online, debe tener escaneado o 

fotografiado el comprobante de pago de la ratificación, dado que, dicho comprobante, 

debe enviarse como adjunto a la planilla. 

El comprobante de pago podría ser:  

� Un Recibo. En caso de haber abonado en nuestra Sede Central. 

� Un ticket. En caso de haber generado la boleta de pago con el Archivo de 

Gestiones y haber abonado en sucursal bancaria o Entre Ríos servicios. 

� Un comprobante de transferencia. En caso de haber utilizado ésta opción. 

 

Ahora si, comenzamos con la actualización de los datos. 

Inicialmente, se muestra el encabezado, ya con su título, nombre y Nº de matrícula, que es el 

mismo de la Planilla de Ratificación en papel. 



Seguidamente, deberá completar lo siguiente según se indica en la figura: 

1.- Forma de pago (Contado – 4 cuotas – 6 cuotas). 

2.- Autorización para difundir o no, sus datos en la web. Si autoriza a difundir sus datos, puede 

elegir que datos publicar tildando la opción correspondiente. Se pueden publicar: domicilio, 

teléfono particular, teléfono celular y correo electrónico ó bien solo aquellos que Usted quiera. 

3.- En el caso de poseer domicilio Legal y domicilio Real, seleccionar en cuál de ellos desea 

recibir la correspondencia enviada por el Colegio. 

 

A continuación debe completar su situación laboral. En el caso de trabajar en Relación de 

Dependencia deberá indicar: Si es Estatal o Privada e indicar la Repartición ó Empresa en la cual 

desarrolla su actividad. 

Luego debe indicar que tipo de matrícula solicita, si la matrícula Común ó Diferencial. 

Ahora, debe adjuntar el comprobante de pago que se indicaba anteriormente. Haciendo click en 

el botón “Seleccionar archivo” podrá adjuntar dicho comprobante que poder ser en formato 

imagen (jpg – png – gif) ó en pdf. 

 

 



Para finalizar, debe escribir el año correspondiente para el cual está rehabilitando y 

seguidamente hacer click en “Envíe Solicitud de Ratificación”. Se mostrará el formulario en 

formato pdf, el cuál Usted podrá “Descargar” haciendo click donde indica la flecha ó bien, 

imprimir el mismo, haciendo click en el ícono de la impresora. 

El Colegio recibe todos sus datos actualizados junto al comprobante de pago, y una vez 

verificado todo, se procede a realizar el alta. 


