Mendoza, 06 de Julio de 2021.
Excelentísimo Sr. Presidente de la República Argentina
Dr. Alberto Fernández
Su despacho:
Ref.: Solicitud audiencia.
Propuestas Institucionales.
Tenemos el agrado de dirigirnos al flamante Presidente de la
Nación Argentina, en nuestro carácter de Presidente y Secretario de la
Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos, con
Inscripción N° 134/2006 de la Inspección General de Justicia, a los fines de
solicitarle tenga a bien brindarnos una audiencia virtual a los Presidentes de las
Instituciones que representan a los profesionales técnicos de cada provincia. A
su vez, es de suma importancia el plantearle una serie de propuestas para que
sean analizadas y aplicadas a nuestro sector productivo y de trabajo.
Somos una Federación que nuclea a Entidades Profesionales y
matriculados técnicos independientes (autónomos); y es nuestra intención
formar partes de medidas tendientes a minimizar la compleja situación
económica-financiera, generando trabajo desde la industria y la construcción.
Por ello, FACPET y las Instituciones que la componen, sin
desestimar el carácter de excepcional de la emergencia sanitaria y pandemia
generada por el coronavirus en todo el país, peticionamos las siguientes
medidas diferenciales y paliativas para los Profesionales Técnicos, Consejo /
Colegios, Asociaciones de Profesionales de Técnicos – Sectores Pymes, micro
empresas:








Seguir fortaleciendo a la Educación Técnica, ya que es uno de los
principales eslabones que impacta positivamente en el crecimiento del
país.
Propiciar condiciones óptimas de empleo, para que los jóvenes
egresados técnicos puedan ejercer su profesión.
Trabajar fuertemente para que las micro, pequeñas y medianas
empresas tengan las condiciones necesarias para crecer y crear
empleo.
Implementar créditos blandos a baja tasa de interés y sin la intervención
de los índices UVA, para reactivar la industria y la construcción.
Sumar proyectos de obras públicas en todas las jurisdicciones para
generar empleo genuino.
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Fomentar la intervención de los profesionales de la ingeniería y
arquitectura en todas las operatorias de construcción de viviendas, obras
públicas, otras.
Propiciar alianzas y acuerdos con los Colegios Profesionales,
Asociaciones y Centros de Técnicos para crear centros de capacitación
y perfeccionamiento, resguardar mancomunadamente los alcances y/o
incumbencias de los títulos técnicos, otros.
Viabilizar una disminución del monto dinerario según pagos de
impuestos provinciales y nacionales, cargas sociales, ingresos brutos,
cargas patronales, etc., hasta lograr que la actividad se normalice.
Generación de un régimen especial contributivo para profesionales
técnicos donde se elimine la categorización y se evalúen otras
alternativas más viables económicamente.
Otras……….

Todas estas propuestas tienden a la generación de empleo,
protección y/o resguardo de los puestos de trabajo, cumplimiento en tiempo y
forma la cadena de pagos, y resurgimiento de la actividad económica,
afianzamiento de la educación técnica, entre otros.
Con sumo agrado, le comentamos que tanto los
establecimientos educativos, alumnos y profesionales técnicos estamos
colaborando en la confección de barbijos, máscaras faciales, creación de
respiradores mecánicos, entre otros, poniendo en práctica los altos estudios y
capacidades que nos brinda la Educación Técnica.
A los fines de poder consensuar criterios, solicitamos una
audiencia y/o reunión virtual con Usted Sr. Presidente, y poder colaborar en
todo lo que esté a nuestro alcance.
Estamos inmersos en una situación difícil, pero tenemos la firme
certeza de que todos unidos saldremos de esta problemática.
Sin más que agregar, y reiterando nuevamente el apoyo a su
persona y a su gobierno, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con
atenta y distinguida consideración y respeto.

MMO ANTONIO CLEIVER MARTINETTI
SECRETARIO

TSHS CLAUDIO DAGNE
PRESIDENTE
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