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ARCHIVOS DE CONFECCIÓN 

 
La información y archivos necesarios para confeccionar expedientes se encuentran cargados en la sección 
“Archivos CIEC” en la página web del Colegio. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES ON-LINE 

 

Los requisitos para ingresar expedientes se encuentran cargados en la página web del Colegio:  
http://ciec.com.ar/nota.php?id=479 

 

INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR EXPEDIENTES ON-LINE 
 

1. Ingrese a la página web del CIEC: www.ciec.com.ar como Usuario Registrado. 

2. Ingrese a MI CIEC. 

3. Baje hasta que encuentre el título ENVIO DE EXPEDIENTES y complete el formulario. 

 
Todos los campos son obligatorios. 
 

4. Envíe su proyecto. Debe subir su proyecto en un archivo con las siguientes características: 

4.1. La primera página deberá contener el comprobante de pago del AA y el 5% en la cuenta CIEC 

4.2. Todo el archivo deberá ser incluido en un solo archivo PDF. 

(como ayuda para colocar todo su proyecto en un solo archivo PDF le sugerimos ver este tutorial 
de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CiQOAoRH0lc). 

4.3. El tamaño del archivo no puede exceder los 8 Mb. 

4.4. En caso de que el archivo supere los 8Mb enviar como archivo adjunto a la casilla 
ciec.urgencia@gmail.com. 
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5. Lea detenidamente las obligaciones que asume al enviar el expediente porque, periódicamente y 
al azar, el Colegio hará una auditoría de los expedientes presentados on-line y le puede ser 
requerido el expediente físico soporte del que Ud. ha enviado. 

Luego marque una tilde en: He leído y acepto las condiciones. 

 

 

 
 

6. Finalmente presione ENVIAR 

 

 
 

Una vez que el expediente haya sido cargado correctamente la página web mostrará el siguiente 
mensaje: 
 

 
En aproximadamente 48 hs. podrá realizar el seguimiento de su expediente en la sección 
miCIEC > SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1. El aforo en Rentas puede abonarse a través de la plataforma digital de esa Institución: 
 

https://www.rentascordoba.gob.ar 
 

 

2. El aporte a la Caja Ley 8470 puede abonarse con la modalidad indicada en: 
 

https://www.caja8470.com.ar/lugares-y-modalidades/ 
 

o mediante transferencia a: 

 

Razón Social: Caja Previsional Ley 8470 

CUIT: 30-99901424-7 

Banco Pcia. de Córdoba Cta. Cte. Nº: 9569/1 

CBU: 0200913501000000956915 

Cuenta: 9569/1 

 

NOTA: una vez realizado el aporte a la Caja deberá escanear el comprobante y enviarlo para que 
se le acredite el mismo a su cuenta al email: obrascaja8470@gmail.com 
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3. El AA (Arancel Administrativo) y el aporte del 5% al CIEC puede realizarse mediante transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta: 

 

Razón Social: Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba 

CUIT: 30-63174520-9 

Banco Credicoop 

Cta. Cte. Nº: 025249/1 

CBU: 19101004-55010002524914 
 

NOTA: Este comprobante se incluirá en la primera hoja de su proyecto PDF y Ud. recibirá el 
comprobante de pago, cuando se acredite, en su casilla de email. 
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