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Para el acceso a la plataforma de autogestión 
deberá:

▪ Estar matriculado en el CAMZA en las 
CATEGORIAS M1, M2 y MR
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Desde el sistema de autogestión podrá:

• Tramitar de forma 100% on-line sus certificaciones 
de obra .

• Emitir constancias de matriculación.
• Abonar electrónicamente  su habilitación 

profesional y certificaciones de obra.
• Actualizar sus datos de contacto. 
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Ingresar a www.camza.org.ar >MENU EJERCICIO PROFESIONAL >TRÁMITES ON-LINE

AUTOGESTIÓN CAMZA: VENTANILLA VIRTUAL 5

1. ACCESO

http://www.camza.org.ar/


Ingresar a  CÁLCULO DE CERTIFICADO DE OBRA 
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• Si aun no gestiona su clave o tiene inconvenientes para ingresar envíe un 

correo a autogestion@camza.org.ar
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Clic aquí si no recuerda su clave o 
debe obtenerla por primera vez

COLOCAR USUARIO ( su nº de DNI sin puntos ) 
Y CLAVE PERSONAL.

mailto:autogestion@camza.org.ar
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A CREAR

Desde esta opción podrá generar sus certificaciones de obra

B ACCEDER A 

Desde esta opción podrá ver:

2. PANEL DE ADMINISTRACIÓN
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Listado de todas las certificaciones tramitadas

Detalle de todos los pagos realizados por 
habilitaciones de matricula y certificaciones de obra

Observaciones en trámites por certificaciones de obra

Listado de todas las constancias de matricula y otras 
certificaciones

Puede modificar sus datos de contacto

Puede modificar su contraseña
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3. HABILITACIÓN ANUAL DE MATRICULA
Ingresar a MI CUENTA CORRIENTE

Desde esta opción podrá 
Visualizar su estado de 
habilitación
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Se desplegara una planilla donde figurara la/las habilitaciones pendientes además de sus 
certificaciones cargadas pendientes de pago .
SELECCIONE EL CONCEPTO DE HABILITACIÓN 
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Al seleccionarlo en el margen superior derecho se habilitaran dos opciones para el pago: 
mediante la emisión de un VOLANTE DE PAGO o por PAGO ELECTRÓNICO
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MODALIDADES DE PAGO VIGENTES

Para abonar tanto su habilitación profesional anual como las certificaciones tramitadas podrá realizarlo 
mediante la emisión de un VOLANTE  DE PAGO o por PAGO ELECTRÓNICO desde  nuestro sistema.

A. PAGO MEDIANTE VOLANTE : podrá abonarlo en sucursales de Banco Nación / Rapipago / Bolsa de 
Comercio / Banco Francés cs 3541 o en nuestras oficinas por POSNET.  Una vez abonado el boleto deberá 
adjuntar el comprobante en sistema.

B.   PAGO  ELECTRÓNICO: Al seleccionar esta opción  el sistema  lo llevara a la venta de pagos donde 
podrá realizar el pago mediante tarjetas de débito o crédito o bien mediante transferencia . 
Al finalizar la operación el sistema automáticamente registrará su pago.

A continuación verá cada modalidad gráficamente.
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A. PAGO MEDIANTE VOLANTE 

Al seleccionar el botón VOLANTE DE PAGO, el sistema abrirá una ventana emergente solicitando 
confirmación de la operación, coloque SI para continuar.
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Se habilitara un botón para descargar el volante de pago



17

Podrá imprimir el volante y abonarlo en los puntos habilitados que mencionamos anteriormente.

El vencimiento es a una semana.
Pasada esta fecha, podrá 
reimprimir el boleto para el pago. 

RODRIGUEZ, DARIO EZEQUIEL 9532

RODRIGUEZ, DARIO EZEQUIEL 9532
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B. PAGO  ELECTRÓNICO

Al seleccionar el botón PAGO ELECTRÓNICO , el sistema abrirá una ventana emergente 
solicitando confirmación de la operación, coloque SI para continuar.
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Al seleccionar PAGO 
ELECTRÓNICO , podrá  optar 
por dos opciones:

PAGAR AHORA, para abonar 
mediante tarjeta de débito o 
crédito.
Deberá completar con sus 
datos personales , el monto de 
la certificación figurara 
automáticamente   y deberá 
seleccionar el medio de pago 
(tarjeta).
Podrá , además, DELEGAR EL 
PAGO en el caso de que lo 
realice el comitente.
Una vez completo el formulario 
debe colocar PAGAR AHORA 
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INFORMAR TRANSFERENCIA 
Deberá completar con sus 
datos personales , el monto de 
la certificación figurara 
automáticamente   y deberá 
ingresar el CUIT/CUIL  de la 
cuenta origen.

Podrá , además, DELEGAR EL 
PAGO en el caso de que lo 
realice el comitente.
Una vez completo el formulario 
debe colocar INFORMAR  
AHORA 
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Una vez confirmada la operación, por cualquiera de las dos opciones, aparecerá esta ventana.
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Al confirmarse el pago obtendrá el comprobante correspondiente, el cual podrá descargar o imprimir.
El pago será informado automáticamente al personal del CAMZA.
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Algunas consideraciones a tener en cuenta:

Para Actualizar el vencimiento de sus volantes de pago, comuníquese con su regional
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4. CERTIFICACIONES DE OBRA 
Para cargar una nueva certificación de obra, sebe dirigirse a CREAR <NUEVO CERTIFICADO DE OBRA
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Clic en CREAR CERTIFICADO DE OBRA 
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2- Se abrirá una ventana 
donde deberá ir cargando la 
información que solicita 
cada punto.

A continuación, 
desglosamos cada sección:

1

2

3

4

5

6

7

RODRIGUEZ HERNANDEZ, MIGUEL ALBERTO ( 5362) 

8
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1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Aquí debe colocar  tal cual la descripción de la obra que figura en los planos a presentar en el 
municipio.
Ejemplo:  CONSTRUCCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

CAMPO OBLIGATORIO
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2 MATRICULADOS QUE INTERVIENEN

RODRIGUEZ HERNANDEZ, MIGUEL ALBERTO ( 5362) Matricula Activa M1

Aquí figurarán sus datos y tendrá la opción de agregar otros matriculados que intervengan en la obra.
Los mismos los deberá buscar por  nº de matricula o nombre.
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3 COMITENTE

Aquí deberá cargas los datos del comitente según sea : 
PERSONA FISICA ( nº de dni) o PERSONA JURIDICA ( CUIT)

Es IMPORTANTE  que cargue  TODOS los datos completos.

CAMPO OBLIGATORIO
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4 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Aquí deberá cargas los datos COMPLETOS  de  la ubicación de la obra.

CAMPO OBLIGATORIO
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5 TAREAS A CERTIFICAR

.Seleccione la tarea que debe certificar.

CAMPO OBLIGATORIO
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Algunas consideraciones a tener en cuenta:

Recuerde que debe  agregar las tareas  que realizara, correspondientes a una misma 
presentación , todas cargadas en una misma certificación.
Por ejemplo : Remodelación sin aumento de superficie y ampliación de comercio. 
En este caso deberá cargar la tarea remodelación sin aumento de superficie ( según 
corresponda) y luego la tarea por obra nueva por la ampliación, como puede ser 
proyecto y dirección técnica de arquitectura e instalaciones.
En este caso hay que tener en cuenta la que remodelación si aumento de superficie es 
solo por ARQUITECTURA, si en esa remodelación se modifican instalaciones o se 
agregan debe cargarse el item de INSTALACIONES, según corresponda
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Ya seleccionada la tarea , se abrirá una ventana como la siguiente:

B

C

D

A

E
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Allí encontrara el tipo de cálculo que tomará el sistema
Calculo Regular es  el que debe utilizar predeterminadamente para todas las obras que certifique, solo podrá modificarlo 
en los siguientes casos: 
1. Es vivienda PROCREAR ( Si el certificado es para iniciar el trámite para APROBACIÓN DEL CRÉDITO solo puede 

tramitarse por Anteproyecto o Proyecto de Arquitectura. Si el mismo ya fue APROBADO al comitente pueden cargarse 
todas las labores que realiza)DEBE ADJUNTARSE  CONSTANCIA DE ASIGNACION DE VIVIENDA/CREDITO 
PROCREAR)

2. Es BARRIO PARA IPV (DEBE ADJUNTARSE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE ESTO POR PARTE DE IPV)
3. Es VIVIENDA PROPIA DEL ARQUITECTO ( el cual deberá estar cargado como comitente y presentar la documentación 

correspondiente.( Beneficio por UNICA vez)

A

A
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Allí encontrara el tipo de obra  el cual cargara según corresponda a la certificación que debe presentar.
A continuación detallamos el listado de tipos de obra vigentes:

B

B
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Allí podrá carga la SUPERFICIE  de la obra.
Tener en cuenta :
• SUPERFICIE SEMICUBIERTA  el sistema la calcula al 100%
• Recuerde colocar el numero de plantas según corresponda, solo a modo informativo, ya que debe colocar  la superficie 

total de todas las plantas en el casillero SUPERFICIE CUBIERTA
• Cuando existan repeticiones cuente como la 1º unidad  la superficie que ingreso  y en el casillero CANTIDAD DE 

REPETICIONES por el resto, por ejemplo si son 15 repeticiones en el casillero de cantidad coloco 14. 

C

C
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OBERVACIONES: podrá colocar lo que Ud. crea necesario.

D

D

E

E Clic en ACEPTAR TAREA para cargar a la certificación
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6 GESTOR AUTORIZADO

Aquí podrá cargar quien puede gestionar su certificación, en el caso de que no lo realice Ud.
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7 DOCUMENTOS ADJUNTOS

Este punto es muy importante, ya que deben adjuntarse los documentos correspondientes ( en formato jpg o pdf) para la confirmación 
del certificado, los cuales son:

• Declaraciones Juradas  de aportes a la Caja de Previsión por cada labor profesional ,tipo de obra y superficie, las cuales deben
coincidir con la que ingreso en autogestión del CAMZA.

• Comprobante de pago habilitación anual de matricula , si al momento de ingresar el trámite se encuentra pendiente de pago.
• Caratula de  plano firmada 
• Libre deuda de aportes, en el caso de poseer cuotas de convenios impagas con la Caja Previsional.
• Toda aquella documentación que sea requerida para poder confirmar el trámite.
• Respecto al  de Pago de aporte a la Caja de Previsión  por cada Declaración Jurada, recomendamos que se abonen luego de que 

su certificación sea aprobada, para evitar inconvenientes en el caso de que hayan errores u omisiones. Luego de que su 
certificación sea aprobada deberá adjuntar los pagos de aportes.

“La  superficie declarada en la caratula debe ser la misma que se carga para los aportes a la Caja Previsional y la certificación de la 
obra . Si no hay coincidencia el trámite no será ingresado hasta que se corrija la información.” 

CAMPO OBLIGATORIO
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- Clic en SELECCIONAR ARCHIVOS para 
buscar los documentos detallados 
anteriormente.

- Clic en Abrir
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- Una vez seleccionado deberá colocar la DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, y el TIPO 
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Si al momento de ingresar una certificación posee deuda de habilitación de 
matricula o bien adeuda el año en curso , puede abonar electrónicamente desde MI 
CUENTA CORRIENTE  su cuota o bien imprimir su boleto para el pago y abonarlo 
en los puntos habilitados para cobro.
Recuerde que detallamos el procedimiento en el punto HABILITACION ANUAL DE 
MATRICULA, pág. 10. 
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8 GUARDAR

Una vez corroborada la información ingresada , clic en GUARDAR
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Es muy importante este paso ya que si se omite el trámite 
no será enviado a revisión para su consiguiente aprobación 
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Una vez enviado al CAMZA aparecerá esta confirmación , y la información cargada 
no se podrá modificar
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PROFESIONAL

PRE-CERTIFICADO

INGRESADO

OBSERVADO APROBADO

FIRMADO

Mediante pago 
electrónico o 
volante de pago

TRÁMITE 
ABONADO 

OBSERVADO

En este punto hay que  tener en cuenta los distintos pasos que se irán 
completando hasta la finalización del trámite.
Cabe aclarar que por cada cambio de estado recibirá una notificación 
a su correo electrónico  detallado la forma en que deberá proceder 
desde su autogestión en sistema.
Es importante que sus datos de contacto estén actualizados, 
principalmente su casilla de correo electrónico. 

• PRE-CERTIFICADO: Es el estado asignado de forma automática por 
sistema  para el trámite cargado.
Previo al ENVIO , puede realizar las modificaciones que crea necesarias . 
Una vez que reciba el correo de notificación del INGRESO de   su 

certificación, no será posible   corregir ni modificar nada .
• ENVIADO: El trámite  fue  enviado al CAMZA para su revisión
• INGRESADO: El trámite fue ingresado porque cumple con los 

requisitos antes mencionados. 
• APROBADO: Se le notificará  que puede proceder con el pago. 
• OBSERVADO: Hay un error u omisión en la información o 

documentación. 
• FIRMADO: Este estado se asigna una vez informado el pago  del 

trámite y adjuntado el certificado final en los adjuntos del 
certificado en sistema. 

PAGO DE LA 
CERTIFIACIÓN

CARGA Y  ENVIA al CAMZA  el
PEDIDO DE CERTIFICACIÓN

ENVIADO
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Hay un error u omisión en la información o 
documentación. 

Recibirá una notificación en su correo electrónico y 
mediante el sistema deberá corregir lo observado y 
contestar mediante sistema:

OBSERVADO
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Acceder a > MIS NOTIFICACIONES
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Observación realizada por el 
administrativo del CAMZA

Botón de acceso para ingresar al 
certificado y corregir lo indicado.

Una vez corregido lo 
observado clic en 
RESPONDER 
NOTIFIACIÓN.

Carina Perez
02/02/2021  10:52:02

REGIONAL CENTRO

Datos del administrativo que 
recibió el trámite, día y hora de la 
visualización y área a la que 
pertenece.

Indica si la observación se 
contesto o no .
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Ingresar el texto que crea necesario y coloque su 
contraseña luego CLIC en responder.

Carina Perez
02/02/2021  10:52:02

REGIONAL CENTRO
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Detalle de su respuesta , fecha y hora

En esta zona aparecerá el 
texto VISTO, una vez que el 
administrativo recibió su 
respuesta

Carina Perez
02/02/2021  10:52:02

REGIONAL CENTRO

Carina Perez
05/02/2021  8:05:25
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El trámite fue ingresado porque cumple 
con los requisitos antes mencionados y 
pasa a revisión.  
El mismo es revisado por el personal 
administrativo del CAMZA donde se 
controla los datos ingresados y los 
archivos adjuntos.
Es  muy importante tener en cuenta que 
los datos cargados en sistema deben 
coincidir con los aportados a la Caja 
Previsional Técnica como los colocados 
en la documentación técnica que se 
entregara la municipio.
Recibirá una notificación en su correo 
electrónico y mediante el sistema.
Luego de revisar  el certificado, pueden 
haber dos resultados: OBSERVADO o  
APROBADO.
- Que su certificación sea 

OBSERVADA , a lo que le llegara un 
correo donde se le solicitar ingresar al 
sistema y revisar las observaciones 
mencionadas.

- El procedimiento que deberá seguir 
es el mismo que detallamos 
anteriormente

INGRESADO
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- Que su certificación sea APROBADA, a lo que le 
llegara un correo diciendo esto y solicitando 
proceda  a  abonar el certificado.

APROBADO
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- Deberá acceder , desde su autogestión, a MI CUENTA CORRIENTE para  realizar el pago de la certificación.
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Se desplegara una planilla donde figuran sus certificaciones cargadas pendientes de pago.
Deberá seleccionar el certificado que esta gestionando
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Selecciones la certificación que esta gestionanado

Al seleccionarlo en el margen superior derecho se habilitaran dos opciones para el pago: 
mediante la emisión de un VOLANTE DE PAGO o por PAGO ELECTRÓNICO
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MODALIDADES DE PAGO VIGENTES

Para abonar tanto su habilitación profesional anual como las certificaciones tramitadas podrá realizarlo 
mediante la emisión de un VOLANTE  DE PAGO o por PAGO ELECTRÓNICO desde  nuestro sistema.

A. PAGO MEDIANTE VOLANTE : podrá abonarlo en sucursales de Banco Nación / Rapipago / Bolsa de 
Comercio / Banco Francés cs 3541 o en nuestras oficinas por POSNET.  Una vez abonado el boleto deberá 
adjuntar el comprobante en sistema.

B.   PAGO  ELECTRÓNICO: Al seleccionar esta opción  el sistema  lo llevara a la venta de pagos donde 
podrá realizar el pago mediante tarjetas de débito o crédito o bien mediante transferencia . 

Al finalizar la operación el sistema automáticamente registrará su pago.
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A. PAGO MEDIANTE VOLANTE 

Al seleccionar el botón VOLANTE DE PAGO, el sistema abrirá una ventana emergente solicitando 
confirmación de la operación, coloque SI para continuar.
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Se habilitara un botón para descargar el volante de pago
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Podrá imprimir el volante y abonarlo en los puntos habilitados que mencionamos anteriormente.

El vencimiento es 
a una semana
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Una vez pagado el trámite deberá acceder a MIS CERTIFICACIONES DE OBRA para adjuntar el  comprobante en 
los adjuntos  de  la certificación correspondiente . 
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Ir a  VER / MODIFICAR CERTIFICADO DE OBRA
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Ir a  SELECCIONAR ARCHIVO

Buscar el archivo del escaneo del comprobante
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Aparecerá en el listado de adjunto el archivo seleccionado .
En la descripción del contenido puede colocar la referencia que desee, por ejemplo  PAGO CERTIFICADO y  
en el tipo es indispensable que coloque la opción COMPROBANTE DE PAGO DE TASAS COLEGIALES y 
selecciones el icono                     para guardar. Luego clic en CERRAR. 
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B. PAGO  ELECTRÓNICO

Al seleccionar el botón PAGO ELECTRÓNICO , el sistema abrirá una ventana emergente 
solicitando confirmación de la operación, coloque SI para continuar.
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Al seleccionar PAGO 
ELECTRÓNICO , podrá  optar 
por dos opciones:

PAGAR AHORA, para abonar 
mediante tarjeta de débito o 
crédito.
Deberá completar con sus 
datos personales , el monto de 
la certificación figurara 
automáticamente   y deberá 
seleccionar el medio de pago 
(tarjeta).
Podrá , además, DELEGAR EL 
PAGO en el caso de que lo 
realice el comitente.
Una vez completo el formulario 
debe colocar PAGAR AHORA 
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INFORMAR TRANSFERENCIA 
, Deberá completar con sus 
datos personales , el monto de 
la certificación figurara 
automáticamente   y deberá 
ingresar el CUIT/CUIL  de la 
cuenta originante
Podrá , además, DELEGAR EL 
PAGO en el caso de que lo 
realice el comitente.
Una vez completo el formulario 
debe colocar INFORMAR  
AHORA 
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Una vez confirmada la operación, por cualquiera de las dos opciones, aparecerá esta ventana.
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Al confirmarse el pago obtendrá el comprobante correspondiente, el cual podrá descargar o 
imprimir.
El pago será informado automáticamente al personal del CAMZA para  continuar con el trámite.
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• Una vez abonado el trámite, llega 
al CAMZA la notificación del pago 
para su revisión.

• Si esta todo en condiciones se 
procede a FIRMAR EL 
CERTIFICADO.

• Recibirá una notificación en su 
correo electrónico y mediante el 
sistema indicando que puede 
descargar el certificado desde el 
sistema:



• Ingrese a  ACCEDER A > MIS CERTIFICADOS DE OBRA

• Ingrese a  VER/MODIFICAR CERTIFICADO DE OBRA
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• En el área de DOCUMENTO ADJUNTOS encontrara dos 
documentos adjuntos que podrá descargar  desde el 
botón             ubicado aquí    
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• CON FIRMA DIGITAL • CON FIRMA MANUAL

• Estos son los modelos 
de certificación que 
recibirá para entregar 
al municipio.

• Al corto plazo solo 
enviaremos 
certificaciones con 
firma digital.
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5. CERTIFICADO DE ESTADO DE MATRICULA
Este certificado NO ES APTO PARA TRÁMITES MUNICIPALES POR OBRA  y se tramita para se presentado ante 
distinta instituciones para constatar la habilitación del profesional.

Para emitir un  CERTIFICADO DE ESTADO DE MATRICULA debe ir a ACCEDER A < MIS CONSTANCIAS Y 
SOLICITUDES
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• Desplegar y seleccionar MATRICULA REGULAR luego seleccione SOLICITAR CONSTANCIA
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• Coloque el nombre de la entidad y autoridad que lo solicita y coloque su contraseña
• Luego clic en CONFIRMAR  EL CERTIFICADO
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• Se cargara la certificación , y podrá descargarla desde  la opción simbolizada con esta imagen 
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• Se abrirá una ventana con el archivo pdf para que 
pueda descargar
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•VÍAS DE CONTACTO MESA DIRECTIVA- Lunes a Viernes de 9 a 13 hs-
WhatsApp https://wa.link/f2i205
Celular: +54 9 2613 05-8494
Correo consultas: info@camza.org.ar
Correo traspasos y bajas de matrículas: secretaria@camza.org.ar
•VÍAS DE CONTACTO REGIONAL CENTRO – Lunes a Viernes de 8.30 a 13 hs-
Celulares: +54 9 2613 05-8487 / WhatsApp https://wa.link/0zsz1b
+549 261 662-2415 / WhatsApp https://wa.link/zhmzj6
Correo consultas: secretaria.regional.centro@camza.org.ar
Correo certificaciones(consultar solo a una casilla)
mesaentradarc@camza.org.ar/ mesaentradarc2@camza.org.ar/mesaentradarc3@camza.org.ar
VÍAS DE CONTACTO DELEGACIÓN VALLE DE UCO – Martes y Jueves de 8.30 a 13 hs-
Celular: 02615 70-0740 / WhatsApp: https://wa.link/zp1gud
Correo de Consultas / trámites/certificaciones: secretaria.delegacion.valledeuco@camza.org.ar
•VÍAS DE CONTACTO REGIONAL ESTE – Lunes a Viernes de 9 a 13 hs-
Teléfono: 0263 4420350
Celular: +54 9 2616 68-7701/ WhatsApp https://wa.link/n94ged
Correo consultas/trámites/certificaciones: secretaria.regional.este@camza.org.ar
•VÍAS DE CONTACTO REGIONAL SUR – Lunes a Viernes de 9 a 13 hs
Teléfono: 0260 4423075
Celular: +54 9 2613 05-8488 / WhatsApp https://wa.link/zptf5m
Correo consultas/trámites/certificaciones: secretaria.regional.sur@camza.org.ar

https://wa.link/f2i205
https://wa.link/0zsz1b
https://wa.link/zhmzj6
https://wa.link/zp1gud?utm_source=email_marketing&utm_admin=86203&utm_medium=email&utm_campaign=BOLETN_INFORMATIVO_COLEGIO_DE_ARQUITECTOS_DE_MENDOZA
https://wa.link/n94ged
https://wa.link/zptf5m
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autogestion@camza.org.ar

Envíanos tus consultas a 

mailto:autogestion@camza.org.ar


84

          Tu Colegio


