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Para seguir creciendo Juntos… 

A partir de compromisos ya cumplidos, a lo largo de años de trabajo y con el afán de 

preservar los logros alcanzados, impulsaremos los cambios necesarios para continuar 

promoviendo el desarrollo profesional e institucional.   

Proponemos una política de integración pluralista, contando con la participación de todos los 

profesionales de nuestra provincia, propiciando la formación de dirigentes, creando situaciones de 

equidad, que conlleven a la incorporación, reincorporación y permanencia de todos los 

profesionales de Ciencias Económicas. 

Con la responsabilidad de realizar propuestas de posible cumplimiento, asumimos los nuevos 
proyectos como protagonistas activos del presente, en la construcción del futuro de nuestra 
Institución; buscando intensificar el rol de promotor de los intereses de los matriculados y la defensa 
de nuestras incumbencias. 

 
Nuestras propuestas están sostenidas en VERDAD, ÉTICA, PARTICIPACIÓN, 

HISTORIA y el TRABAJO AD HONOREM DE SUS DIRIGENTES: 

 

Jerarquización y Defensa de Nuestras Profesiones 

❖ Promover la defensa, protección y promoción de las variadas incumbencias de los 
profesionales en Ciencias Económicas. 

❖ Efectuar la revisión permanente para la actualización de los honorarios profesionales. 
❖ Continuar las campañas de matriculación y seguimiento de permanencia. 
❖ Reforzar la comunicación institucional sobre la importancia del cumplimiento de la ley 

respecto a la matriculación, y los importantes beneficios que brinda la Institución. 
❖ Continuar con el control en el ejercicio ilegal de la profesión mostrando los logros 

conseguidos en la persecución de este delito.  
❖ Generar espacios de análisis para la definición de las nuevas competencias requeridas a 

Profesionales en entornos de cambio. 
❖ Actuar como guía y referente de la situación de los profesionales en el futuro, anticipando 

el impacto que tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain y otras, tendrán 
sobre nuestras profesiones. 

❖ Fortalecer la vinculación institucional e integración con Universidades, Mesas de Enlace 
con Organismos de gobierno, Entidades de la Sociedad Civil, y Cámaras Empresarias a fines de 
favorecer la labor de los matriculados en el ejercicio de la profesión ante cambios normativos o 
cumplimiento de los actuales. 

 

Actualización Permanente y Continua 

❖ Propiciar la capacitación de los matriculados, aprovechando nuevas tecnologías, 
orientadas a la educación on line, permitiendo a profesionales de toda la provincia la actualización 
permanente y acorde a las necesidades de las distintas incumbencias de los profesionales en 
Ciencias Económicas. 

❖ Incrementar la oferta de Capacitación, presencial y virtual, incorporando en la Agenda de 
Capacitación temáticas relacionadas con la tecnología y nuevas oportunidades de ejercicio 
profesional. 

❖ Continuar los servicios de asesoramiento en las distintas áreas, utilizando también 
herramientas a distancia como el nuevo Servicio de videollamada a los Asesores de la App del 
CPCE y página web. 

 

Acompañamiento Cercano y Servicios al Matriculado 

❖ Continuar promoviendo la utilización de nuevas tecnologías, facilitando la realización de 
distintos trámites, como el servicio de presentación de Estados Contables On Line extendido a todo 
tipo de entes, agilizando la realización de los mismos y optimizando tiempos. 
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❖ Proseguir con el mejoramiento de canales de comunicación y vinculación con 

matriculados, alentando su participación en la vida de la Institución, receptando sus necesidades, 
intereses e inquietudes. 

❖ Analizar la posibilidad de generar nuevos espacios en las distintas Sedes para facilitar la 
labor profesional de los matriculados. 

 

Participación de las Comisiones Asesoras en la Vida Institucional  

❖ Incentivar la participación de profesionales en comisiones asesoras y en actividades 
sociales, culturales y deportivas. 

❖ Favorecer la integración de comisiones asesoras como órganos de consulta 
permanentes   del Consejo para la gestión; propiciando el trabajo inter-comisiones, difundiendo su 
opinión calificada desde la incumbencia de cada una de ellas. 

❖ Mantener formas de participación híbridas (Presenciales y Virtuales). Fomentar la 
participación de profesionales del Interior de la Provincia. 

❖ Continuar una política clara y comprometida en temas de género e inclusión para un 
Consejo con igualdad de oportunidades. 

 

Mayor Calidad de Vida para Matriculados y su Grupo Familiar 

❖ Sostener la calidad en las prestaciones que reciben los matriculados y adherentes en un 
marco de sustentabilidad del sistema de salud. 

❖ Proseguir con las campañas de prevención y lograr una mayor concientización, de los 
beneficios que brindan para mejorar la calidad de vida. 

❖ Optimizar la posibilidad de uso del Departamento Servicios Sociales en el Interior de la 
Provincia en complementación con la oferta de Capital. 

❖ Continuar manteniendo el valor del aporte independientemente de la edad de los 
afiliados, en tanto los matriculados permanezcan en forma ininterrumpida en el Sistema. 

❖ Mantener la cobertura del 50% en medicamentos ambulatorios. 
❖ Continuar los estudios de la Comisión Ad Hoc de Evaluación para analizar las distintas 

alternativas en pro de la sustentabilidad del sistema y de mantener la calidad en las prestaciones. 
 

Cumpliendo con la Gestión 

❖ Nos adaptamos oportunamente a situaciones extraordinarias como en la pandemia 
ofreciendo: 

o Diferimiento de pagos del derecho profesional, sin incrementos ni interés, para suavizar 
el impacto económico en los matriculados. 

o Capacitación virtual en todas las áreas, con posibilidad de visualización continua y 
gratuita. 

o Uso de firma digital y recursos tecnológicos para evitar trámites presenciales, sin perder 
la posibilidad de uso para los clientes. 

o Servicios de asesoramiento en las distintas incumbencias. 
o Posibilidad de trabajo virtual de nuestras Comisiones Asesoras y talleres culturales. 

❖ Lucha permanente contra el ejercicio ilegal de la profesión a través de la actuación de la 
Comisión de fiscalización profesional y el Departamento Legal, realizando las denuncias penales 
correspondientes. 

❖ Cuidado de la Salud de los Matriculados y Adherentes, con adaptación a la situación 
sanitaria y esfuerzo por mantener amplia cartilla de prestadores y calidad en prestaciones. 
Sosteniendo beneficios únicos respecto a obras sociales, como servicios de teleconsulta, cobertura 
vinculada al Covid-19, campañas de prevención y vacunación. 
 
NUESTRO COMPROMISO ES CON LOS MATRICULADOS Y SU GRUPO FAMILIAR 
PONIENDO NUESTRA HONESTIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
VOCACIÓN DE SERVICIO A DISPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN; PARA VISIBILIZAR LA 
PROFESIÓN, PERSISTIENDO Y FORTALECIENDO EL COMPROMISO PARTICIPATIVO. 
NECESITAMOS CONTAR CON TU PARTICIPACIÓN Y APOYO, PARA DEFENDER LO 
LOGRADO Y CONTINUAR CRECIENDO, COMO INSTITUCIÓN Y PROFESIÓN. 

 


