
Para conocer más sobre COPROCIER y la ley que regula el ejercicio de nuestra profesión,  

visitá nuestra página web (www.coprocier.org.ar). 

 
 
 

 

 

Estimado/a Colega: 

 

El Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (COPROCIER) desea, 

en primer lugar, felicitarte por el logro alcanzado al culminar tus estudios académicos y darte 

la bienvenida al ejercicio de la profesión informática.  

Asimismo, te convocamos a acercarte a COPROCIER, la entidad que nuclea a los 

profesionales informáticos de  la provincia de Entre Ríos, a fin de obtener tu matrícula 

profesional. Éste es un requisito exigido por la Ley 9498, que regula el ejercicio de nuestra 

profesión, por  lo que no estar matriculado implica incurrir en ejercicio ilegal.  

Pero fundamentalmente, te invitamos a integrar este Colegio, que lleva adelante una 

tarea constante en la representación y defensa de los derechos de los matriculados, y del 

ejercicio legal de la profesión, resguardando tanto a los profesionales como a la sociedad en 

general que recurre a nuestros servicios.  

Desde su creación, en el año 2003, el Colegio ha estado en constante crecimiento. 

Actualmente, 500 matriculados en la provincia integramos esta entidad, que también ha 

sumado servicios para los colegiados, que incluyen cursos de actualización profesional, 

convenios con beneficios, préstamo de la sede institucional para fines académicos y/o 

laborales, además de estar incluido en el listado de profesionales debidamente matriculados, 

de frecuente  consulta por quienes están interesados en contratar servicios informáticos. 

Entre otros objetivos, nos proponemos incentivar la capacitación de los colegiados; 

velar por la ética profesional a través del cumplimiento del Código de Ética, con el objetivo 

de estimular el prestigio de la profesión; promover relaciones solidarias y de cooperación 

entre colegas; y mantener presente nuestro compromiso con la calidad de vida de la 

sociedad donde nos desenvolvemos.  

Cada año para nuestro Colegio es una enorme satisfacción recibir a nuevos colegas. Lo 

hacemos con alegría, porque nuestro sector está en permanente desarrollo  y las 

perspectivas a futuro mejoran con cada uno de ustedes.  

Nuevamente, ¡Bienvenidos! 

 
Daniel Benmelej      Martín Bouchet  
Secretario COPROCIER      Presidente COPROCIER 


