
 
 

 

Córdoba, 18 de marzo de 2020 
 
 
Sr. 
Presidente del Directorio de la  
Caja de Previsión Social para 
Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Córdoba 
Farm. Carlos Luna 
S                       /                       D 

 
 
De mi mayor consideración: 

                                     Licenciado Omar Enrique PICCA en mi carácter de 
Presidente del  COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de la 
Emergencia Sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Salud de 
la Nación y de la provincia de Córdoba, en relación a la pandemia del COVID-19,  es 
oportuno manifestar que la implementación de estas medidas están teniendo un 
impacto económico importante en materia de atención de salud, en el cual los 
profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas se encuentran incluidos y perjudicados. 

                                    Asimismo, resulta otro tema en el análisis, la situación de 
alta inflación, falta de acceso al crédito, elevada presión tributaria tanto nacional, 
provincial y municipal como así también la que genera las tarifas en nuestra práctica 
profesional, a lo que se agrega la baja significativa de la atención de nuestros pacientes 
en el ámbito privado, llegando en algunos casos al cierre de los consultorios. 

                                    Por todo lo expuesto solicitamos a la Institución que usted 
preside la eximición en el pago del aporte jubilatorio del período que dure esta medida 
sanitaria o de al menos lo concerniente al mes de abril de 2020. 

                                   Consideramos que, si bien no es una solución definitiva, al 
menos permitirá morigerar las graves consecuencias socio-económicas por las que 
atravesamos.   
                                    A la espera de una favorable respuesta a este pedido nos 
ponemos a disposición para coordinar propuestas que sean beneficiosas para ambas 
partes, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. cordialmente.  

                                  

LIC. OMAR E. PICCA 
Presidente  

del Colegio Profesional de Kinesiólogos y 
Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba 


