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Mendoza, 01 de Abril de 2020. 

Excelentísimo Sr. Presidente de la República Argentina 
Dr. Alberto Fernández 
Su despacho: 

Ref.: 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 

plantearle una serie de propuestas para que sean analizadas y aplicadas a 

nuestro sector productivo y de trabajo.  

Somos una Federación que nuclea a Colegios Profesionales y 

profesionales técnicos independientes (autónomos); y ante la falta de medidas 

tendientes a minimizar la crítica situación económica-financiera, vemos con 

suma preocupación nuestro futuro próximo. Estamos cumpliendo con las 

Directivas acertadas del Aislamiento Social y Obligatorio; y ello, trae aparejado 

un paro de actividades con un alto nivel de desocupación y falta de protección, 

sumado a la negativa realidad del sector.  

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 Profesionales de Técnicos – Sectores Pymes, micro empresas: 

 Deducciones impositivas para los profesionales categorizados como

monotributistas.

 Es fundamental que se agreguen a la ayuda económica las categorías

superiores de monotributo.

 Suspensión de pagos de impuestos provinciales y nacionales, cargas

sociales, ingresos brutos, cargas patronales, etc., hasta un (1) mes

posterior al levantamiento del aislamiento social y obligatorio.

 Generación de un régimen especial para profesionales técnicos donde

se elimine la categorización y se evalúen otras alternativas.
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 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 para generar empleo genuino.

     Todas estas propuestas tienden a la generación de empleo, 

protección y/o resguardo de los puestos de trabajo, cumplimiento en tiempo y 

forma  de la cadena de pagos, y resurgimiento de la actividad económica, 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 contacto virtual con Usted Sr. Presidente o con alguno de sus 

asesores, 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  TSHS CLAUDIO DAGNE 
 SECRETARIO  PRESIDENTE 


