
Los profesionales argentinos preocupados por el sostén de sus familias 

 

Las instituciones de profesionales de todo el país, en representación de un amplio sector de los 

trabajadores profesionales de la República Argentina, deseamos hacer conocer públicamente 

la situación por la que atraviesan gran parte de nuestros matriculados, en este momento de 

afectación derivada de la pandemia producida por el coronavirus.    

Somos parte de la matriz productiva y motorizamos el desarrollo, siempre hemos sido actores 

y colaborado en momentos determinantes de nuestro país, desde sus inicios como nación, 

hasta hoy, ocupando  roles  importantes en todos los ámbitos de gobierno, en el sector 

privado y en la sociedad civil. 

Hoy no es diferente, los Profesionales pertenecientes al área de la Salud, en sus diversas 

especialidades, son quienes se encuentran al frente de la lucha en esta batalla social contra el 

flagelo global, acompañados por otras profesiones que colaboran a que su tarea sea posible, 

asistiendo así al sostenimiento de las actividades consideradas estratégicas para el sustento de 

la comunidad, y a preservar el bienestar público, porque así lo definen no solo la especialidad 

de sus labores, sino el mandato de su compromiso social. 

Acompañamos las medidas adoptadas desde el gobierno nacional como en cada una de las 

provincias y municipios; e incluso las hemos acompañado con campañas propias en nuestras 

instituciones, ayudando a la concientización colectiva y alentando a respetar lo decidido 

respecto del aislamiento social y la cuarentena. 

Como trabajadores independientes, los Profesionales colaboramos, con nuestro aporte 

impositivo, al sostenimiento de la gestión pública del Estado, haciendo un gran esfuerzo en 

muchos casos por la alta carga porcentual que representa dicha erogación, con ingresos que 

vienen disminuyendo progresivamente ante la crisis económica de los últimos años, tal como 

lo veníamos planteando de un tiempo a esta parte, y que se potencia ante la situación que 

estamos viviendo. 

Esta situación ha hecho que ingresáramos a este parate de actividad económica prácticamente 

sin reservas y ahorros, y en muchos casos, con deudas de arrastre al sistema financiero y 

bancario por financiamiento de dicho sustento mediante tarjetas de crédito y/o créditos 

bancarios con tasas descomunales. 

Cabe destacar que los Colegios, Consejos y Cajas Previsionales para Profesionales, han sido los 

primeros receptores de la problemática planteada en esta nota, y aun a riesgo de poner al 

propio sistema institucional en peligro, pues también han visto mermar sus recaudaciones de 

forma alarmante, ya que las mismas se relacionan directamente con los ingresos de sus 

afiliados, han definido inmediatamente medidas de contención y acompañamiento, para 

auxiliar a sus afiliados.  

Hasta la fecha no hemos recibido prácticamente medidas, desde el sector público, que 

morigeren la dura situación de nuestros trabajadores Profesionales, los cuales se inscriben 

tanto en la franja Monotributista de todas las escalas, como de trabajadores Autónomos, en 

calidad de Responsables Inscriptos.  

Especial énfasis ponemos en requerir la inmediata definición de un nuevo cronograma de 

aportación impositiva, con diferimiento de vencimientos y disminución de anticipos, y en la 



disposición de asistencias financieras accesibles desde las instituciones bancarias, que nos den 

acceso a disponibilidades para permitir no solo el sustento de nuestras familias, sino el 

ejercicio de nuestras profesiones y el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales 

y previsionales, hasta tanto se recomponga la cadena productiva y consecuentemente la de 

pagos. 

Finalmente, y como nuestra modalidad de emprendedores independientes incluye la 

búsqueda continua de soluciones, nos ofrecemos a ser parte involucrada, en los ámbitos 

donde se definen las acciones necesarias para el restablecimiento de las actividades 

económicas y productivas, que como dijéramos, nos comprenden y afectan como actores 

altamente involucrados dentro del tejido social. 


