
 

  
 

Solicitud de Convenio de Aportes Profesionales 
 
 

Santa Fe, …….. de ……………….…… de …..… 

Sres. Directores de la 
Caja de Previsión  Social de los 
Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de 
Sta Fe – 1a. C.  
S      /      D : 

 
 
 

Por la presente, nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarles la realización 
de un convenio para el pago en ................................. cuotas de los aportes profesionales a la Caja de 
Ingeniería por el 18% del total del expediente Nro: ...................... y cuyo comitente es: ........................ 

 
...................................................................................................................................................................... 

 

Sin más y, a la espera de una respuesta favorable, 
aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Firma y Sello del Profesional Firma Comitente 

 
 
 
 
 

 
 

Importante: 
El importe de cada cuota debe ser igual o superior a quince mil pesos ($15.000.-). 
 Para poder dar curso a esta solicitud es necesario adjuntar a la presente: 
• Planilla de liquidación de aportes firmada y sellada por el respectivo colegio. 
• Boleta de aportes a la caja emitida por “mi caja online” y por el sistema del colegio 

en el caso que el profesional pertenezca a alguno de los siguientes colegios: técnicos, 
arquitectos o ingenieros civiles. 



 

 
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESIONAL 
1. Matrícula profesional habilitada para el año en curso. 
2. Estar al día con el pago de todos los conceptos que abona en la caja. 

 
PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE 
1. Completar la solicitud y adjuntar a la misma: boleta de aportes a la Caja y planilla de 

liquidación de aportes emitida, firmada y sellada por el Colegio Profesional. Una vez completa 
la solicitud debe firmarla el profesional y el comitente. 

2. Presentar toda la documentación detallada en el punto anterior vía e-mail 
a tesoreria@cajaingenieria.org asunto: Convenio de Aporte. 

3. Una vez realizado el convenio, recibirás al mail declarado la confirmación del plan de pago 
generado. 

4. Presentarse profesional y comitente en la oficina de tesorería para firmar el mismo y retirarlo 
junto a la chequera de pago. 


