IMPRESION ONLINE CUOTAS DE MATRICULA PROFESIONAL

1) Se ingresa al Sistema Gesto, a través del sitio: www.gesto.org.ar/ cptros
2) Si es la primera vez que utiliza este sistema, deberá colocar número de DNI (ocho dígitos sin
puntos) y como CGP (código de gestión personal) el número de matrícula, los seis dígitos sin
guiones.

3) Luego seguir las instrucciones, en la siguiente pantalla cargar nuevamente el CGP (Matrícula) y
crear una clave privada (de cuatro a diez caracteres alfanuméricos), que será la que usará para
poder ingresar en lo sucesivo.

4) Si ya ha ingresado anteriormente, solo ingrese su DNI y el CGP personal privado

Y aparecerá la siguiente pantalla , para imprimir la/las cuota/s correspondiente /s.

Opciones de pago Matrícula CPT / Expedientes CPT
Tarjeta de Crédito por medio
de MercadoPago, solicitando
tu link de pago al Colegio.
(Este medio ene interés que cobra
la en dad y no el Colegio)

Pagos bancarios: en
cualquier sucursal de
Santa Fe Servicios

www.pagomiscuentas.com, cajeros BANELCO o BanelcoMOVIL.
Adherir como "Clubes y Asociaciones / Col Prof MMO y Tec Ros".
(Donde dice Nº de Expediente, Ingresar CODIGO DE LINK PAGOS PAGOMISCUENTAS)
www.linkpagos.com.ar, cajeros LINK o Link Celular.
Adherir como "Asociaciones y Clubes / Colegio Prof. MMO y
Técnicos Sta.Fe D.II - Rosario"
- S U PAG O S E V E R Á R E F L E JA D O A PA RT I R D E L A S 4 8 H s . H Á B I L E S -

Para el pago de Matrículas, el número de identiﬁcación (código de Link Pagos -PagoMisCuentas )
,aparece en la parte central del cuerpo de la boleta de matrícula , cuando en PagoMisCuentas aparece
Nº de Expediente colocar el C ódigo mencionado anteriormente.

Para el pago de Aportes el número de identiﬁcación (código de Link Pagos -PagoMisCuentas ) ,aparece
en la parte central del cuerpo de la boleta de matrícula

