FIN DEL SISTEMA DE PAGO ANTICIPADO DE OBLEAS PRE IMPRESAS (Resolución CIPBA 1026)
TAREAS PROFESIONALES DETERMINADAS EN LA LEY 10707
INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE VISADOS ON LINE
Estimados Colegas
Informamos a ustedes que ya no se imprimirán más obleas, cuando se termine el stock sólo
podrán ser adquiridas vía web, a través del Sistema de Visados On Line.
PASO 1
Efectuar el pago por el valor total
Vía transferencia bancaria / depósitos
Sucursal: 5068 (Banco de la Provincia de Buenos Aires)
Cuenta corriente: 26258/7
CBU: 0 1400 236 - 01 5068 0262 5874
CUIT: 30-62383417-0
Obtener comprobante de pago porque luego deberá adjuntarlo en el pedido on line.
PASO 2
Ingresar en http://190.191.176.223:8081/
Para ingresar al sistema debe autenticarse con número de matrícula y contraseña, de la misma
manera que se utiliza para ingresar al Sistema de Matriculados Web, en el que se muestra toda la
información relacionada a la matricula (datos personales, datos de títulos universitarios, detalle de
pago de cuotas, detalle de visados realizados, etc.)
Que pasa si no se conoce o se extravió la contraseña?
Si es la primera vez que usted ingresa al sistema, la contraseña esta inicializada al número de
documento (sin puntos). Luego el sistema le pedirá que establezca una nueva clave a través de un
formulario simple. Terminado este paso se cierra la sesión actual y se vuelve al formulario de
identificación principal. Allí se debe colocar el número de matrícula y la contraseña nueva
seleccionada.
Si no es el primer ingreso al sistema pero no recuerda la contraseña, puede comunicarse con el
Área de Sistemas del Consejo Superior al teléfono (0221) 427-4960. Interno 210, ó a
soporte@colegioingenieros.org.ar o visadosonline@colegioingenieros.org.ar

Aparecerá la siguiente pantalla:

Ir a Obleas, aparecerá ésta pantalla:

PASO 3

Adjuntando el comprobante del depósito, podrá generar la solicitud.
En el siguiente vínculo podrá acceder al instructivo general para realizar un visado on line.
http://www.cipba-d6.org.ar/files/Novedades/visados_on_line_Instructivo%20MATRICULADOS.pdf
ATENTAMENTE
DISTRITO VI

