PROFESIONALIDAD
CERTIFICADA

Cumplir la ley siempre trae beneficios
Ley Nacional 20.488 - Artículo 1º:
“En todo el territorio de la Nación el ejercicio de las profesiones de
Licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en
Administración, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a lo que
prescribe la presente Ley y a las disposiciones reglamentarias que
se dicten. Para tales efectos es obligatoria la inscripción en las
respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país
conforme a la jurisdicción que se desarrolle su ejercicio”.

+

Benefíciese con una alianza estratégica entre su
empresa y nuestro Consejo

Informe sus
profesionales en
Ciencias
Económicas

Verificamos la
matriculación de
sus profesionales
Abone el derecho de
ejercicio de sus
profesionales no
matriculados

Obtenga BENEFICIOS
por el valor de lo que
abone

Beneficios del Consejo
Para su empresa

Para sus empleados
matriculados
Para todos sus
empleados

Beneficios para su empresa
Además de obtener el prestigio de ser una empresa certificada que hace cumplir
la ley, y la consecuente difusión en los medios del Consejo, su empresa dispondrá
de un crédito por el valor abonado que podrá aplicar en múltiples servicios y
beneficios ofrecidos por el Consejo:
Publicidad en los medios del Consejo.
Salud: chequeos médicos, vacunación in company, campañas de
prevención, entre otros.

Capacitación: charlas y cursos de actualización profesional, posgrados,
programas de especialización, idiomas, computación, y mucho más.

Beneficios para sus empleados matriculados
Sus empleados profesionales podrán contar con los servicios y beneficios que el
Consejo pone al alcance de todos sus matriculados:
Subsidios: nacimiento, casamiento, adopción, entre otros.
Salud: medicina prepaga, farmacia propia, centro médico, campañas de
prevención de salud, entre otros.

Turismo: la más amplia variedad de destinos en destinos nacionales,
internacionales, escapadas grupales, luna de miel, promociones hoteleras, etc.

Congresos, cursos de capacitación y actualización, y mucho más.

Beneficios para sus empleados estudiantes de Cs.
Económicas
Sus empleados estudiantes de cualquier carrera de Ciencias Económicas podrán
contar con los servicios y beneficios que el Consejo pone al alcance de todos los
estudiantes que cuentan con su tarjeta de beneficios.
Biblioteca: retiro de libros y material, asesoramiento gratuito para la
realización de la tesis / tesina.

Trivia: acceso gratuito a la base más completa sobre legislación tributaria,
laboral y seguridad social, societaria, comercial y contable.

Cursos de apoyo gratuitos sobre diversas materias de la facultad.
Publicaciones del sello editorial del Consejo: acceso con el mismo
descuento que se le aplica a los matriculados.

Beneficios para todos sus empleados (incluso los matriculados)
Brinde, a través del Consejo, una variedad de beneficios para que todos sus
empleados puedan aprovecharlos:
Salud: medicina prepaga, farmacia propia, centro médico, campañas de
prevención de salud, entre otros.

Turismo: la más amplia variedad de destinos en destinos nacionales,

internacionales, escapadas grupales, luna de miel, promociones hoteleras, etc.

Círculo Consejo de Beneficios: descuentos en restaurantes, indumentaria,
entretenimiento, spá y mucho más.

Sport Club
DNI y Pasaporte
Licencia de Conducir
Megatlón: 20 % de descuento para matriculados

