
CONSEJO PROFESIONAL DE LA 

INGENIERIA AERONAUTICA Y ESPACIAL 

 

Requisitos para obtener la  

Matrícula Profesional CPIAyE de 

Técnicos y Mecánicos 

 

Los egresados de esta E.E.S.T. N° 7 “TRQ” deberán 

entregar la documentación que a continuación se detalla 

para matricularse: 

*  Certificado Analítico Original legalizado por el Ministerio de Educación (para todos los títulos sin 
excepción) y Ministerio del Interior (solo para egresados antes del 2010)  

Cabe aclarar que no es necesario legalizar en el Ministerio del Interior los títulos secundarios emitidos a 
partir del 2010. A partir de ese año (2010) los títulos secundarios se deberá legalizar en Bolivar 199 con 

turno previo en:  https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-certificados-y-legalizaciones-

ministerio-de-educacion-e-innovacion) 

*  Fotocopia del Certificado Analítico 

*  Fotocopia del DNI, con domicilio actualizado 

 * Dos fotos 4 x 4 

Asimismo en el Consejo deberán completar el Formulario de Inscripción - el cual pueden ver en la 

página: http://cpiaye.org.ar/v2/como-matricularse/; firmar la Credencial; 
y realizar el pago del derecho de Inscripción y el cuatrimestre en curso, o el pago anual. 

Al respecto, se adjuntan los valores correspondientes al Derecho Anual de Matrícula e 

Inscripción; los vencimientos y las formas de pago posibles. 

  

Finalmente se recuerda que el trámite es personal y se realiza en la sede CPIAyE de Av. 

Presidente Julio A. Roca 620, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires;  

en lo días y horarios de atención al público: Lunes, Miércoles y Jueves de 9:00 a 15:00 hs. 

 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-certificados-y-legalizaciones-ministerio-de-educacion-e-innovacion
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-certificados-y-legalizaciones-ministerio-de-educacion-e-innovacion
http://cpiaye.org.ar/v2/como-matricularse/


ANAC 

LICENCIAS 

 

Requisitos generales para solicitar un Certificado de Idoneidad 

(Licencia, Certificado de Competencia y/o Habilitación)  

 

IMPORTANTE: El interesado deberá concurrir con los originales y fotocopias de la 

documentación requerida para realizar el trámite 

 

 1 foto 4x4 a color actualizada. 

 Original y fotocopia del Documento Único de Identidad (DNI, Pasaporte o alguna 

otra identificación). 

 Original y fotocopia del Certificado Médico Aeronáutico en vigencia. 

 Original y fotocopia del Certificado de estudios teóricos (si correspondiere 

certificado por el Dpto. Control Educativo). 

 Original y fotocopia del título o analítico primario, EGB, secundario o Polimodal 

completo legalizado por el Ministerio de Educación de la jurisdicción en donde 

realizó los estudios. 

 Deberá completar el formulario correspondiente al certificado de idoneidad que 

desea obtener y abonar el pago de acuerdo a las tasas arancelarias.  

Nota: Al iniciar el trámite le será asignado un número de Expediente, pudiendo 

consultar el estado del trámite ingresando 

a http://www.anac.gob.ar/anac/web/index.php/2/325/consulta-de-

tramites/consulta-de-tramites-de-licencias. 
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