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Bienvenido
Tenemos el agrado de poner a su disposición una nueva 
herramienta que facilitará la comunicación entre usted y el 
Consejo. Junto a esta funcionalidad, buscamos brindarte un 
conjunto de herramientas que te ayudarán en tus actividades 
laborales de todos los dias. 

Mediante el presente documento te acompañaremos en el 
proceso de aprendizaje de utilización del Sistema de Gestión 
para Profesionales del CPCE de Río Negro. Cualquier duda o 
consulta ponemos a tu disposición la siguiente casilla de 
correo: sistema@cpcerionegro.org.ar

El sistema esta formado por las siguientes herramientas:  
Envío de Borradores, Cálculo de Presupuestos, Cálculo de 
Honorarios, Cálculo de Manifestación de Bienes y Cálculo de 
Tasas.  A continuación desarrollaremos cada una de las 
herramientas.

CPCE RÍO NEGRO DESARROLLÓ: ALTO VALLEY

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN



SISTEMA DE GESTIÓN PARA
PROFESIONALES DEL CPCE RN

Inicio
Esta es la primer pantalla que verás luego de iniciar sesión en el 
sistema. En esta misma podrás encontrar: 

En la primer columna, a la izquierda de la pantalla, verás a simple 
vista un resumen sobre el estado de los borradores que 
presentaste; cuantos fueron enviados, cuantos están en corrección 
por el personal del CPCE y cuantos ya fueron completados. 

En la siguiente columna tendrás un resumen de tus últimas 
actividades dentro del sistema, para poder encontrar rápidamente 
los últimos borradores que presentaste al Consejo.

Por último en la columna de la derecha, se encuentran los accesos 
directos a las diferentes herramientas que presenta el sistema. 

Últimas Actividades

Accesos
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Borradores
Esta herramienta cumple la función de enviar borradores de 
balances para su corrección.

Proceso de Corrección y estados

1. Presentado: El matriculado envia mediante el sistema el borrador 
a corregir. Para que este mismo sea corregido se debe adjuntar el 
comprobante de pago.

2. En Corrección: La delegación recibe el borrador, junto al 
comprobante de pago, y procede con su corrección. 

3. Finalizado: El matriculado recibe una notificación cuando su 
borrador ha sido corregido. La corrección puede ser por escrito, o 
mediante una rectificación directa sobre el documento enviado.
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Presupuestos
Esta herramienta tiene el fin de facilitar el proceso de elaboración de  
presupuestos. Los valores que se muestran por defecto son los 
establecidos en la Escala de Honorarios de Referencia en la 
Resolución Nº 387 del Consejo Directivo. Dado que son valores de 
referencia, cada profesional puede modificar sus valores . 

Junto a esta información se encuentra la función de calcular.  Para 
ello se debe tildar cada actividad que se quiere incorporar en el 
presupuesto y en la ventana de la derecha figurará el valor final del 
presupuesto y la opción de imprimirlo para futura referencia.  

Para modificar los valores de referencias se debe visitar el link que se 
encuentra en el menú con la leyenda “Referencia de Honorarios”
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Honorarios
Esta herramienta cumple las siguientes funciones; Por un lado 
informa al matriculado los honorarios sugeridos en base al capital 
del comitente, y por otro lado informa los costos de presentar un 
balance ante el Consejo. 

Esta misma cuenta con la opción de generar talones de pago en 
base a las opciones seleccionadas. Entre estas opciones se 
encuentra: costo del borrador,  trámite urgente y aporte a la Caja 
Provisional.  Para más información sobre estos servicios se favor de 
cliquear sobre le icono del símbolo de pregunta (?)
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Tasas
Esta herramienta resuelve el cáculo de Tasas en base al Activo y el 
Pasivo del comitente. Los valores de los conceptos fueron 
establecidos en la Resolución Nº 386 del Consejo Directivo. Para más 
información visitar el sitio web del Consejo, en el apartado de 
Resoluciones del Consejo Directivo.
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