F.E.P.U.S.Fe
MEMORIA AÑO 2011
Señores representantes de entidades asociadas:
La Mesa Directiva de la Federación pone a disposición de ustedes lo actuado
durante el año 2011.
La economía en la República Argentina, ha tenido un gran recupero durante
casi todo el año, pese a que al final ha sufrido algunos altibajos, a su vez
estos se fueron agravando por la crisis económica y financiera a nivel
mundial, confiamos en que se realicen procesos de recuperación y
esperamos que las mejoras en plano laboral se vean reflejadas en la
demandas de los servicios profesionales.
La cantidad de instituciones que han participado en esta gestión no es la
que se anhela, pero queremos destacar el gran esfuerzo desarrollado por
aquellas que comprometieron su participación.
La

defensa

de

los

intereses

de

las

Instituciones

de

Profesionales

Universitarios se llevó adelante a nivel local, regional y nacional.


Se

ACERCAMIENTO A ENTIDADES PROFESIONALES:
ha

continuado

con

la

realización

de

contactos

con

entidades

profesionales no afiliadas. A todas las instituciones se les ha mostrado la
intensa participación desarrollada en la región y en CGP, quedando
claramente expuesta

la

importancia

de que canalicen a

través

de

F.E.P.U.S.Fe todas sus inquietudes respecto al tema.
La F.E.P.U.S.Fe ha continuado en sus intentos de sumar a nuevas entidades
profesionales a fin de afianzar la defensa gremial planteada como objetivo y
la apertura a las nuevas ideas que se aporten desde otras ópticas, el
resultado no ha sido satisfactorio; pero se continúa trabajando en el tema.



CONFEDERACIÓN GENERAL DE PROFESIONALES - C.G.P.:
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Se participó de manera activa en esta Confederación a nivel nacional,
teniendo a cargo de nuestros representantes, el Farmacéutico Fabián García
y el Arq, Carlos Saba.
Asimismo, se asistió permanentemente a las reuniones de Mesa Directiva de
la CGP con temas fundamentales como el proyecto de Ley de Impuesto
Solidario a los Egresados Universitarios, el IX encuentro de Profesionales y
la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional.
Otros temas que se abordaron fueron:
1. Jerarquizar la labor profesional con una mayor presencia ante los
poderes públicos y la sociedad
2. Profundizar el abordaje de la situación tributaria de los profesionales
3. Consolidar el federalismo creando entidades provinciales donde no las
hubiere, fortaleciendo las existentes y con actuación regional a través
de ellas
4. Ahondar el trabajo referente a la defensa de los recursos naturales,
energéticos y derechos humanos



CENTRO DE MEDIACIÓN:

La C.P. María Cristina Masía participó en representación del Centro de
Mediación de la FEPUSFe, de una reunión convocada por la Dirección
Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe,
el día 4 de febrero de 2011 a las 10 horas. Ante la solicitud realizada por la
mencionada Dirección, y teniendo en cuenta que nuestra entidad reúne los
requisitos requeridos por el Decreto 1747/2011, hemos procedido a
programar

y

solicitar

la

homologación

del

Curso

de

Nivelación

y

Actualización en Mediación.
Este curso fue homologado

según disposición Nº 0061 de fecha

13/09/2011 y fue dictado a profesionales Escribanos durante los meses de
Octubre y Noviembre de 2011.
A los efectos de que en nuestro Centro de Mediación se realicen
mediaciones prejudiciales y

privadas, de acuerdo a la Ley 13.151, se
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gestionó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la habilitación
del mismo, en cumplimiento a la Disposición Nº 0063/11 D.P.D.S.C.I,
referida a Oficinas y Centros de Mediación. Luego de ser aprobado el plano
de las instalaciones, fue habilitado bajo el Nº 0004, según disposición Nº
0090, del 14/11/2011.
Asimismo se hicieron gestiones ante Mediadores Inscriptos en el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe, para que fijen como domicilio para mediar extrajudicialmente en
nuestro Centro de Mediación. Como resultado, en Diciembre de 2011 se
realizó una mediación que continúa en 2012.
Además, cumpliendo con las obligaciones que tiene el Centro de Mediación,
se realizaron todos los trámites necesarios ante la DPDSCI, dando el alta y
baja de Mediadores, que fijan el domicilio en el mismo, así como también,
las comunicaciones referidas al dictado del Curso de Nivelación, días y
horarios.



REGIÓN CENTRO

Como miembros de F.E.P.U.S.Fe participamos del Foro de Entidades
Profesionales de la Región Centro. Este Foro forma parte del Consejo de la
Sociedad Civil, que con el aporte del CFI (Consejo Federal de Inversiones)
participó de la elaboración del Proyecto Estratégico de la Región Centro.
La Región Centro no tuvo actividad en este año, confiamos que en 2012, los
mecanismos gubernamentales pongan en marcha su maquinaria por el bien
de la Sociedad toda.



OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES:

En el año 2011 tuvimos el orgullo de organizar el IX Encuentro de
Profesionales y la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional a nivel
nacional en nuestra ciudad. En este IX encuentro la mesa debate quedó
constituida por el Dr. Magariños, Presidente de CGP, quien presentó la

Página 3 de 4

visión de las entidades profesionales , y el Licenciado Eduardo Seminara,
Vicerrrector de la Universidad Nacional de Rosario, quien hizo lo propio
desde la óptica de las universidades; finalizado el encuentro se hizo entrega
del Premio a la Trayectoria al Dr. Hector Fay, reconocido Bioquímico, de una
larga trayectoria profesional.
Como siempre agradecer el esfuerzo y la cooperación que aportan todos los
integrantes de la Mesa Directiva y de las entidades afiliadas, sin olvidar a
los

representantes

de

las

entidades ante

el

Centro

de

Mediación,

Negociación y Arbitraje, los que demostraron una vez más su vocación de
servicio y permanente trabajo.
Terminamos este año con la firme voluntad de seguir convocando a
entidades profesionales que se sumen al desarrollo de nuestra actividad
institucional, siempre en pro de la defensa de los intereses gremiales
profesionales y con la intención de volcar los aportes profesionales en
especial a nuestra región y la comunidad toda. Defendiendo la jerarquía y el
prestigio de todas las profesiones.
Rosario, abril del 2012

Mesa Directiva

F.E.P.U.S.Fe
Arq. Roberto QUINTEROS
Secretario

F.E.P.U.S.Fe
Fco. Fabián GARCIA
President e
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