Profesionales y Sociedad

En defensa del trabajo de maestros mayores
de obras y técnicos cordobeses
El Colegio Profesional diseñó un
programa para cuidar la labor del sector
ante la crisis por la pandemia.

E

n el marco de la situación de
emergencia que atraviesa
el mundo entero a raíz de la
pandemia del coronavirus,
el Colegio Profesional de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos de
la Provincia de Córdoba continúa
trabajando para afianzar el vínculo con sus profesionales, velando
por sus intereses y los de la sociedad que hace uso de sus servicios.
En este sentido, y con el objetivo
de defender el trabajo de sus matriculados, el Colegio ha impulsado el “Programa de Ayuda para los
Profesionales”, que dispone de una
serie de medidas concretas de acción en pos de establecer protocolos y pautas para colaborar con la
labor de sus afiliados en este contexto de crisis.
El programa está integrado por
cuatro acciones fundamentales:
• Prórroga hasta el 30 de junio del corriente año el pago de la
Habilitación anual 2020. De esta
manera, los profesionales pueden
presentar y aprobar tareas hasta
esa fecha con el comprobante del
periodo anterior.
• Implementación de una deducción del 20 por ciento en el valor
del Registro de Obras Diferenciado. Este porcentaje se devuelve a
los matriculados en forma de subsidio.
• Reducción en el trámite de baja de conducciones técnicas. Esto
es un descuento sobre tareas pen-

dientes que el profesional no ha
liquidado, que varían de acuerdo
a la antigüedad del trámite, para
que los técnicos puedan cerrar sus
expedientes.
• Incorporación de nuevos canales de pago, como Rapipago, Pagofácil, tarjetas de crédito, débito
transferencia o depósito bancario;
para facilitar el teletrabajo y evitar
el desplazamiento de los afiliados.

Teletrabajo
Desde marzo, a causa del aislamiento social obligatorio, el Colegio implementó la modalidad de
teletrabajo para continuar brindando atención y asesoramiento
en los días y horarios habituales,
siembre bajo la premisa de priorizar la salud de las personas que
asisten a la sede institucional y la
de los trabajadores que están en
contacto directo con el público.
En este tiempo, y ante el inminente regreso a la labor presencial
en el área administrativa, la institución ha adaptado las instalaciones de acuerdo a las medidas de
higiene y seguridad exigidas por
el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para garantizar la
salubridad de todos los asistentes.
Además, la entidad diseñó un
protocolo interno exhaustivo y
detallado, a cumplir de forma obligatoria por todas las personas que
accedan al edificio, para disminuir
las posibilidades de contagio.

El Colegio implementó el “Programa de Ayuda para los Profesionales” para asistir a los matriculados en la crisis.

La institución adaptó las instalaciones de acuerdo a los protocolos de sanidad indicados por el COE.

Digitalización y estandarización de trámites
La institución implementó nuevos canales digitales para facilitar
la burocracia remota de los afiliados.
Antes de la situación excepcional generada por la pandemia, el
Colegio Profesional de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos de
la Provincia de Córdoba ya venía
trabajando en el proceso de digitalización de trámites, a través de
planes de actualización y optimización del tiempo, tanto de la entidad como de sus matriculados.
Por eso, la institución se ha pro-

puesto renovar el sistema operativo para que los profesionales puedan operar de manera remota.
Además, se estandarizaron los
procedimientos de trabajo en las
cinco regionales para unificar criterios, costos, aranceles y trámites
administrativos en toda la provincia.
Por otro lado, el Colegio continúa brindando los servicios de
consultas acerca del ejercicio de la
actividad y asesoramiento técnico, legal, contable, administrativo
y de incumbencias del título.

La entidad sumó nuevos trámites y gestiones de forma remota.

QUEREMOS SER UN
ESPACIO DE ENCUENTRO
PARA NUESTROS
MATRICULADOS, AUNQUE
EN ESTE MOMENTO
TAN PARTICULAR SEA
DE MANERA VIRTUAL.
BUSCAMOS QUE EL
PROFESIONAL SEPA QUE
EN SU COLEGIO PUEDE
ENCONTRAR APOYO PARA
TRABAJAR EJERCIENDO
SU PROFESIÓN, NO SÓLO
EN ESTOS TIEMPOS
CRÍTICOS SINO TAMBIÉN
EN EL DESARROLLO DE
SU VIDA LABORAL EN
CONDICIONES NORMALES,
aseguró el presidente Aaron
Vidangos.

