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Aviso Importante para Alumnos! 

 
A partir de este mes de Junio se puede abonar a través de www.pagomiscuentas.com en forma 
directa!! 
Para ello es fundamental contar con una cuenta bancaria, tipo Caja de Ahorros o Cuenta 
Corriente, obtener la clave de acceso vía Cajeros de la Red BANELCO y luego ingresar en la 
página. 
 
Hemos subido a la web de www.pagomiscuentas.com los datos de cada uno de los alumnos, 
sus cuotas respectivas y las fechas de vencimiento de cada una de ellas, con lo cual ahora el 
sistema directamente muestra cuando vencen las cuotas, sus importes y los segundos 
vencimientos de las mismas. 
 
Para habilitar el servicio y realizar el pago es fundamental ingresar el código de pago Banelco 
que es el número de matrícula más 1 cero delante, sin guiones. Por ejemplo para el Alumno: 
Juan Perez, Matricula: 00-58235, se debe ingresar el Código de Pago Banelco (único y 
exclusivo para ese alumno) que será de: 00058235. 
 
Para conocer el número de matricula podrán solo tienen que buscar algún cupón de pago de 
meses anteriores y verán en el área superior derecha el mismo. Puede aparecer como “Nº de 
Matrícula” o Nº de Cliente”, cualquiera de las dos formas. 
 
A partir de este mes se pueden ver algunos cupones aún no vencidos, pero a partir del mes de 
Julio el sistema estará plenamente operativo, con lo cual se podrán pagar por esta vía las 
cuotas del ICI casi en forma Automática, dado que este sistema a la vez recuerda los 
vencimientos y pagos pendientes en forma periódica. Es importante mencionar que los 
cupones subidos estarán vigentes hasta el día de vencimiento de la cuota de cada mes, es 
decir el día 10. Luego de ese día se deberán solicitar las extensiones respectivas al 
Departamento Contable. 
 
Con esto queremos lograr que los cupones y los pagos sean TODOS realizados por Internet, 
sin necesidad de hacer ninguna gestión o pedido en forma manual o personal, logrando así 
mayor comodidad para todos nuestros alumnos. 
 
Si tienen dudas, por favor no deje de consultarnos: 
Departamento Contable 

• Teléfonos: (011) 5031-3333, internos 112, 116 o 109 
• Mails: cecilia@cia.org, anamaria@cia.org.ar, hector@cia.org.ar 
• También puede visitar nuestras paginas web: www.cia.org.ar o www.ici.edu.ar 

Departamento Alumnos 
• Teléfonos: (011) 5031-3333, internos 201 o 210 
• Mails: distanciaici@cia.org.ar, distancia@ici.edu.ar, distanciaici@ici.edu.ar 

 
Muchas Gracias 
Instituto de Capacitación Inmobiliaria  
Cámara Inmobiliaria Argentina 
 

 
 


