
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 117/ 24-06-2021 
PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS NIVELES  

Nuevas formas de pago 



  

 

 

 

 
 
 

 La Plata 24 de junio 2021 

A las Cámaras Empleadoras 

del Sector de Educación de Gestión Privada 

 

SADOP quiere hacer llegar por este medio un aporte a una más ágil y fluida relación con los 

establecimientos educativos y empleadores de nuestros representados. Es con ese objetivo que ha 

decidido poner a su disposición, aparte de los ya disponibles, otra forma  de pago más fácil y sencilla.  

A partir de ahora podrá pagar los aportes sindicales con: 

 

1-El “Botón de Pago Fácil” para hacerlo con TARJETA DE DÉBITO. Seguí los pasos en el Sistema de 

Aportes en Línea. 

2-Imprimiendo el cupón y dirigiéndose a los locales y puntos de cobranza de PAGO FÁCIL para 

hacerlo en EFECTIVO O TARJETA DE DÉBITO. 

3-Escaneando el código QR o ingresando en el LINK. Siguiendo los pasos para el pago en línea 

teniendo a mano el cupón de pago y la TARJETA DE DÉBITO. 

4-Con MECADO PAGO, desde su celular descarga la APP y paga en simple pasos: 

-Imprima el cupón en el Sistema de Aportes, abra la APP de MERCADO PAGO e ingrese en pagar 

servicios. 

-Seleccione ESCANEAR y escanea el código de barras. 

-Automáticamente tomará el monto de la Boleta. 

-Seleccione la tarjeta de débito y listo. 

Si no le permite escanear la boleta, puede ingresar o copiar los números de la boleta manualmente 

y sigue los pasos. 

 

Entendemos que con estas nuevas herramientas que estamos poniendo a disposición facilitaremos 

el trabajo de vuestra administración y secretaria y/o del profesional contable encargado de la 

administración de personal, al evitar la repetición mensual de tareas, obviar la emisión de 

documentación y facilitar el pago de aportes. A la vez nos ayudará a mantener una inmediata 

actualización de nuestros registros para brindar a nuestros representados y afiliados  un mejor y 

eficiente servicio. 

Les solicitamos hagan circular esta comunicación a sus asociados, esperando sea el comienzo de un 

constante diálogo y poniéndonos a vuestra disposición para cualquier consulta o inquietud, 

saludamos a ustedes con la consideración más distinguida. 

 

                   

       Patricia Rodríguez                                                   María Inés Busso 

                 Secretaria Adj. Y Administrativa                                      Secretaria General 
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