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El Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba, lleva 
adelante diferentes gestiones tendientes a garantizar el pago de los honorarios acordados, 
y un incremento de aranceles que jerarquice la tarea profesional.

Por ello, nos unimos a otros Colegios Profesionales a través de F.E.P.U.C. en la misma lucha, 
para analizar estrategias de acción conjunta, lograr el pago del Arancel Ético Mínimo 
Consensado y acordar nuevas medidas para afrontar la crisis en la salud.
También se realizaron reuniones con la Comisión Gremial de COFEKY donde participan 
Colegios, Círculos y Asociaciones de todo el País, para conocer cada realidad y buscar 
nuevos caminos de negociación.

A fin de dar respuesta a nuestros matriculados, el Colegio ha realizado, y continúa llevando 
a cabo, diversas gestiones a fin de garantizar la atención profesional y la continuidad de la 
cadena de pagos pendientes con las Obras Sociales y Prepagas.

Mediante la negociación permanente, se logró actualización arancelaria en 31 Obras Sociales, 
y 21 Obras Sociales con convenio tienen un arancel superior a $380.

Hemos logrado avanzar, durante este tiempo, de forma conjunta con todas las Regionales, 
con la actualización arancelaria en los convenios firmados con las Obras Sociales y Prepagas, 
pidiendo siempre el Arancel Ético Mínimo, a los fines de la prestación del servicio, que hace 
al prestigio, la ética, la dignidad, al trabajo del profesional, para el desarrollo de una  práctica  
conforme a los lineamientos técnicos y científicos para con el afiliado. 

Pocas Obras Sociales, bajo el pretexto principalmente de que, desde la Superintendencia de 
Servicios de Salud de la Nación, no han recibido el aval requerido para aumentar los montos 
frente al afiliado, se mantienen remisas a querer practicar actualizaciones arancelarias, 
a pesar de que la inflación no cesa, trasladando en definitiva los mayores esfuerzos a sus 
prestadores, nuestros profesionales. 

Contamos con Profesionales en toda la provincia de Córdoba, mientras más fuerte nos 
unamos, más beneficios vamos a obtener. Las Obras sociales necesitan prestadores a los 
fines de garantizar el servicio de salud que venden a sus afiliados. La mejor manera de lograr 
un Arancel Ético es trabajando de manera conjunta y encausando los convenios a través
de las Regionales y/o Colegio Profesional.

Ante cualquier consulta o inquietud, pregunte en su Regional.
También puede consultar al siguiente email: obrassocialescolkyf@gmail.com


