
 
 

  

 

 

Córdoba, 27 de octubre de 2020 

 

Al Sr. Gobernador 

de la Provincia de Córdoba 

Cr. Juan Schiaretti 

S_______/______D 

 

De nuestra mayor consideración:  

                                                     

                                                    La FEPUC, en su carácter de organización de segundo 

grado que reúne a los 15 colegios de profesionales cuyos/as matriculados/as ejercen en el 

campo de la salud, se dirige a Ud. respetuosamente reiterando la preocupación por la 

situación de los equipos de salud. 

                                                     Desde el comienzo de la pandemia hemos reclamado en 

relación a las condiciones de trabajo de los y las profesionales de salud, ante distintos 

organismos (Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, gobierno de la 

Provincia) y expuesto la situación en los medios en reiteradas oportunidades. A siete 

meses de su inicio, los equipos de salud tanto del sector público como del privado están 

en una situación de agotamiento que no da para más. Es en virtud ello que solicitamos a 

las autoridades sean consideradas las medidas que los y las profesionales están 

reclamando: 

• Recomposición salarial en el sector público y en el privado. 

 

• Condiciones laborales acorde a derecho. 

 

 

• Adicional universal para trabajadores de unidades críticas. 

 

• Regulación de honorarios profesionales según mínimos éticos establecidos por los 

colegios de profesionales, por parte de APROSS. 

 

 

• Reformulación de protocolos de bioseguridad con participación de los/as 

trabajadores/as y respeto por las medidas de cuidado. 

                                                       



 
 

  

 

 

                                                        Así mismo, los datos que arrojó la encuesta de nuestro 

Observatorio de Profesionales en abril de 2020  que se detallan a continuación, apoyan 

los citados reclamos.  

✓ Casi el 70% de los profesionales del sector combinan  contratados como 

independientes o facturando una “locación de servicio”.   

 

✓ Entre los médicos, el 70% trabaja más de 8 horas por día y un 35% trabaja 10 

horas o más por día. Mientras que los otros profesionales de la salud tienen un 

21% que trabaja más 10 hs. o más, y suman el 58% los que trabajan más de 8 

horas.  

 

 

✓ El promedio del valor hora entre 210 y 250$  responde a las profesiones de 

Bromatología, Farmacéutico/a; Lic. en Trabajo Social; Lic. en Psicopedagogía; 

Lic. en Fonoaudiología; Lic. en Psicología; Enfermería; Lic. en Nutrición; Lic. en 

Kinesiología/Fisioterapia 

 

✓ El promedio del valor hora entre 270 y 300 $  responde a las profesiones de 

Bioquímica, Lic. en Diagnóstico por Bioimágenes y de Odontología. 

 

 

✓ El promedio del valor hora entre 370 y 387 $  responde a las profesiones de 

medicina y medicina veterinaria. 

 

✓ El 68% de los profesionales del sector son Principal Sostén del Hogar. Entre las 

mujeres el 59% son principal sostén. 

 

 

✓ El 67% de quienes trabajan en el sector salud son mujeres. 

 

                                                       Casi la totalidad de las entidades que representan a 

trabajadores del sector están hoy llevando reclamos en consonancia.  

                                                      

 

 



 
 

  

 

 

  Por lo antes expuesto, la FEPUC le solicita  escuchar y aportar soluciones que, por la 

gravedad del contexto, el estado de agotamiento del personal y los 23 muertos del equipo 

de salud en la provincia, deben ser urgentes. 

                                                       Sin otro particular, saludamos con atenta 

consideración. 

 

  


