
 
 

  

 

 

Córdoba, 28 de abril de 2020 

 

A las Entidades Miembro  

De la Federación de Entidades Profesionales 

Universitarias de Córdoba 

S             /              D  

De nuestra mayor consideración:  

  
Ante las solicitudes de muchas de sus entidades adherentes sobre la incorporación 

progresiva de cada una de las diferentes profesiones al desarrollo de su actividad en el 

marco de la pandemia de Covid19, la Federación de Entidades Profesionales 

Universitarias de Córdoba (FEPUC), a través de su Mesa Ejecutiva, reconoce la 

autonomía de sus entidades miembro, dado el conocimiento acabado que cada una de 

ellas posee sobre la situación particular que atraviesan sus profesionales y las 

consecuencias que sobre la  sociedad en su conjunto produce la salida del ejercicio 

profesional, frente a las medidas tomadas para contener la expansión de la pandemia 

COVID-19 en el territorio nacional. 

Entendemos que la imposibilidad de ejercer las profesiones, en la mayoría de los 

casos, no sólo produce una situación difícil en cuanto a los ingresos de los y las 

profesionales, si no que implica dificultades a nivel social, severas en muchos casos,   por 

la falta de atención a hechos de diverso orden (jurídico, sanitario, etc.).  Confiando, 

además, en el riguroso criterio de estas instituciones de poner por delante el bien 

colectivo, apoyamos, por la vía de excepcionalidad, la solicitud de incorporación 

progresiva de las actividades solicitadas por cada entidad, bajo el estricto 

cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria dispuesto por el Ejecutivo Nacional, 

en la normativa relativa al COVID-19. 

Sugerimos tener en cuenta los datos epidemiológicos a nivel local, que 

constituyen una herramienta imprescindible para la toma de decisiones en el actual marco 

socio-sanitario. Consideramos, además, que esta crítica situación deviene en una 

oportunidad para reforzar la articulación  de las entidades profesionales y los distintos 

niveles de gobierno local para el cuidado integral del bienestar de nuestra sociedad. 
 

  

                  M.V. Pablo Juan Ruíz 

                                   M.P. 1089   

                         VICEPRESIDENTE  

      Bioq. Nora Ángeles Vilches 

   M.P. 1543 
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