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PROFESIONALES Y SOCIEDAD

Maestros Mayores de Obras
GESTIÓN. En menos de un año, el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos

realizó grandes avances que favorecen el trabajo de sus matriculados.

Compromiso. Una institución que construye
desde el esfuerzo y el trabajo conjunto
MMO

E

l 2020 fue un año complicado en el que la pandemia
y la situación económica
exigieron al máximo a todos los sectores. A pesar de ello, la
actual gestión del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras
y Técnicos alcanzó importantes logros a nivel institucional en los diez
meses que lleva desde su asunción.
Por un lado, se redoblaron los esfuerzos para defender los intereses
de los matriculados, a través de la
implementación, en el mes de mayo, del “Programa de Ayuda para los
Profesionales”. Implicó una serie de
acciones concretas para colaborar
con la labor de los matriculados y
ayudarlos a sobrellevar la crisis imperante, entre las que destacan: la
prórroga del pago de la de la habilitación anual; la deducción del 20%
en el valor del Registro de Obras Diferenciado - porcentaje que se devolvió a los matriculados en forma
de subsidio -; la reducción del valor
del trámite de baja de conducciones técnicas - un descuento sobre
tareas no liquidadas del profesional
con el fin de ayudarlos a cerrar sus
expedientes -; y la 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 matriculados.

La sede institucional implementó el trabajo virtual para seguir asesorando y atendiendo a sus matriculados.

Beneficio extraordinario

Teletrabajo

La sede institucional implementó el trabajo virtual con el objetivo
de continuar brindando atención y
asesoramiento en los días y horarios habituales, y bajo la premisa de
priorizar la salud tanto de los asistentes como de los trabajadores.
Difusión

También se implementaron medidas tendientes a dar a conocer al
Colegio Profesional y sus actividades en la sociedad. En ese sentido, se
llevó a cabo la campaña publicitaria
“Contratá a un profesional técnico”,
con el fin de ofrecer la ayuda de un
profesional técnico como clave para
garantizar seguridad, calidad y tiempos en la concreción de los planes;
y de recordar que el Colegio se encuentra a disposición para asesorar
en toda la provincia de Córdoba ante
la necesidad de soluciones en materia de construcción, instalaciones
eléctricas, de gas o sanitarias.
Además, en el mes del técnico y
con la consigna “orgulloso de ser
técnico”, en octubre se puso en marcha una campaña de comunicación
dirigida a los matriculados en la que
se reflejó el sentido de pertenencia

La premisa del colegio fue priorizar la salud de sus asistentes y trabajadores.

Pudimos hacer todo esto
en un año sumamente
complicado, gracias al
esfuerzo de cada uno de
nuestros matriculados
y del personal de la
institución, en beneficio
de toda la población. Del
mismo modo seguimos
trabajando durante 2021
con metas nuevas y
superadoras”.
Aaron Vidangos

Presidente del Colegio Profesional de Maestros Mayores de
Obras y Técnicos de la Provincia de Córdoba.

que los profesionales tienen con la
institución y se destacó el valor de
la vocación y la cultura del trabajo
como partes fundamentales de su
labor.
Modernización

Otro de los ejes de trabajo fue la
modernización del sistema informático del Colegio y la digitalización de todo su archivo en papel,
con el fin de mejorar el servicio tanto a los matriculados como a la comunidad: optimizar tiempo y calidad de los procedimientos de atención al público, agilizar la respuesta al matriculado, brindar asesoramiento virtual y facilitar el cálculo
de honorarios.

Protocolos sanitarios

La institución adaptó sus instalaciones de acuerdo a las medidas de
higiene y seguridad exigidas por el
COE para garantizar la salubridad
de todos los asistentes y trabajadores, incorporó un sistema de turnos
digital para brindar atención de manera personal y 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.
Además, se implementaron todos los canales posibles de comunicación con el público general y con
los matriculados: redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp.

En el mes de diciembre, la institución
implementó otra medida para acompañar a sus matriculados y promover
la generación de trabajo, que consistió en determinar un mayor subsidio
en el Registro de Obra Diferenciado,
una tasa punitoria que se aplica a
aquellos clientes que contratan a un
profesional para relevar una obra ya
terminada, sin haber pasado por las
instancias legales previas de cualquier tarea de arquitectura (anteproyecto, proyecto, ejecución y final de
obra). El beneficio consistió en un
reintegro del total de este arancel
a quienes hayan contratado un
profesional técnico matriculado para
hacer una tarea de relevamiento de
su casa, negocio, fábrica o empresa.
En equipo
Desde el inicio de su gestión, la
conducción del Colegio trabajó de
manera articulada apoyando fuertemente al nuevo directorio de la
Caja de Previsión 8470, que nuclea a
los profesionales pasivos del sector,
con el fin de mejorar la situación del
personal de la construcción.

