INSTRUCTIVO
PAGOS A CUENTA CMAO 2017
Y AÑOS SUBSIGUIENTES
RESOLUCIÓN Nº 631
Ingrese a su espacio de Autogestión
y seleccione en el Menú “CMAO”:

En “Boleta de CMAO” podrá visualizar el año en curso. Para generar la Boleta,
seleccione el año en curso e ingrese el monto que desee abonar, por ejemplo:

Imprima la Boleta CMAO para su pago:

Una vez abonada la misma, desde Menú - Aportes: “Cuenta Individual” - 2017,
visualizará el coeficiente aportado e ingresando al año las Boletas abonadas:

Para utilizar el pago a cuenta, puede hacerlo desde:
1- Un nuevo Formulario, o uno ya confeccionado para
cancelar aportes de tareas que deben abonarse
siempre dentro del mismo año:

2- Un contrato para cancelar aportes de tareas que
deben abonarse siempre dentro del mismo año:

En Formulario de Obra – Formularios/Boletas, Contratos – Contratos/Boletas,
visualizará los contratos para los cuales podrá aplicar el pago a cuenta:

En un Nuevo Formulario de Obra generado o seleccionado un formulario/contrato
existente, ingrese el monto a utilizar del saldo de CMAO y confirme la constancia:

El sistema le mostrará la “Constancia de Aportes por Contrato – Pago a Cuenta de
CMAO” que deberá imprimir y adjuntar al Contrato para su visado en el Ente de
Colegiación correspondiente:

En Aportes - Cuenta Individual – Año, visualizará el monto utilizado, del aporte a
cuenta realizado:

En cada Formulario de Obra o Contrato podrá visualizar la “Constancia de Aportes
por Contrato – Pago a Cuenta de CMAO”:

IMPORTANTE:
Para el visado deben coincidir los datos catastrales y la Tarea Profesional entre la
Constancia y el Contrato.
La Constancia no podrá generarse por un monto superior al saldo disponible del
Pago a Cuenta de CMAO:

Si el monto del aporte del Formulario/Contrato es superior, deberá generar
además la Boleta de Aportes por la diferencia y adjuntarlo junto a la constancia
para su visado:

NOTA: Los Pagos a Cuenta de CMAO NO se podrán utilizar para cancelar Art. 29 o
Art. 26 i).
RECUERDE:
Cada pago a cuenta cancela partes porcentuales de la CMAO al valor vigente en el
momento de su efectivo pago.
Dichos anticipos, serán válidos para pagar deuda de aportes derivados de tareas
profesionales realizadas y que deban abonarse dentro del mismo año.

