F.E.P.U.S.Fe

MEMORIA AÑO 2013

Señores representantes de entidades asociadas:

La Mesa Directiva de la Federación pone a disposición de ustedes lo actuado
durante el año 2013, que amerita dos niveles de análisis, uno el de la gestión interna,
dentro de nuestra provincia, y el otro, la articulación externa de nuestra Federación,
a nivel regional, nacional e internacional.

En cuanto a nuestro trabajo institucional, hemos realizado reuniones sistemáticas
los 1° y 3° Lunes de cada mes, en las que analizamos un sinnúmero de cuestiones de
interés a nuestras entidades de profesionales universitarios, entre las que podemos
citar:

1.

El debate de la Ley de Educación Superior vigente y el análisis de
nuevos proyectos. La toma de conocimiento de las posiciones de
múltiples actores al respecto.

2.

Orden Público de los Honorarios.

3.

Cuestiones impositivas:
3.1. Impacto del impuesto a las ganancias, documento que fue hecho
propio por la Confederación General de Profesionales de la República
Argentina.
3.2. La pretensión del cobro de un impuesto solidario a los Egresados de
Universidades Públicas con el objeto de establecer un fondo para
becas. Participamos del debate manifestando nuestra oposición ante
los diputados de la comisión de educación.
3.3. El cobro de tasas por parte de determinados municipios, lo que fue
motivo de nuestra oposición.
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4.

La participación en cuanta convocatoria hemos recibido de los
gobiernos provincial y Municipal de Rosario, participando del análisis de
la cuestión de la inseguridad.

En lo referido a la articulación regional hemos tenido una activa participación en la
región NEA, habiendo participado de reuniones con las entidades provinciales de
Entre Ríos (AEPUER), Corrientes (FEPUC), Formosa (FEPUSFOR), Chaco (FEPUCH) y
Misiones (FECOPROMI). De estas reuniones surgieron documentos políticos en
defensa de nuestras entidades profesionales.

La participación nacional se canalizó mediante una activa presencia semanal en la
Confederación General de Profesionales de la República Argentina, siendo nuestro
representante, el Farm. Fabián García, Secretario General de CGP, para acceder en
Octubre pasado al cargo de Presidente. Participando además los Arq. Roberto
Quinteros y Carlos Saba en la Junta de Gobierno celebrada en Salta

y en la

Asamblea Anual Ordinaria de CGP.

Es también digno de destacar que el Farm. Fabián García fue electo, en Asamblea
celebrada

en

Montevideo,

Secretario

General

de

la

Confederación

Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Profesionales Universitarios
CLAPU, y que en esas funciones se realizó, entre otras gestiones, una presentación
ante el Senado de la República del Paraguay apoyando un proyecto de Ley de
Colegiación.


Centro de Mediación:

El Centro de Mediación de F.E.P.U.S.Fe ha continuado con la realización de
mediaciones prejudiciales, de acuerdo a la Ley 13.151, así como también,
con la incorporación permanente de nuevos mediadores que han fijado
domicilio en nuestro Centro.

Agradecimientos:
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Como siempre, agradecemos 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.

Como surge de esta Memoria, si bien es cierto que sería deseable incrementar el
número de entidades miembros de nuestra Federación, podemos sentirnos
satisfechos del trabajo realizado, que no se limitó solo a la representación de las
entidades profesionales dentro del ámbito de nuestra provincia, sino que se hizo
extensivo a la región, a la Nación y más allá de sus fronteras.

Rosario, abril del 2014

Mesa Directiva

F.E.P.U.S.Fe
Mart. Elida Muñiz
Secretaria

F.E.P.U.S.Fe
Arq. Roberto Quinteros
Presidente
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