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Córdoba, 27 de marzo de 2020 
 

Al Sr. Ministro de Salud de la Nación
Dr. Ginés González García
S…………/.…….…..D

De nuestra mayor consideración
 
   Los representantes de los profesionales de la salud de la provincia de Córdoba, 
Colegios, Federaciones y Asociaciones firmantes, nos dirigimos a Ud. a los siguientes efectos.
   Los profesionales de la salud pertenecientes al sector de gestión privada nos hemos 
puesto a disposición de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales desde el inicio de la presente 
pandemia, colaborando con la totalidad de las directivas transmitidas por el Sr. Presidente Dr. Alberto Fernán-
dez, poniendo a disposición las redes prestacionales, manteniendo la atención para aquellos casos urgentes o 
impostergables con el objetivo de no debilitar la salud pública y, definiendo acciones concretas para el 
cumplimiento del aislamiento social obligatorio, lo que ha provocado la disminución de trabajo y el riesgo de 
mantener la actividad con la consecuente pérdida de fuentes laborales.
   En resguardo de las actividades de los profesionales de la salud que ejercen de 
manera liberal en sus consultorios, laboratorios, centros de atención, etc. solicitamos por su intermedio, como 
responsable de regular y garantizar el sistema de seguridad social para beneficiarios de Obras sociales de 
carácter sindical y prepagas, que durante el periodo de aislamiento social obligatorio, mantengan un pago 
solidario (no a cuenta) a prestadores y que el mismo resulte equivalente al promedio de facturación de los 
últimos meses.
   Motiva esta solicitud implementar medidas de protección tendientes a que no 
perdamos oferta prestacional debido a la extremada situación que estamos atravesando.

   Quedamos atentos a un diálogo que nos permita alcanzar acuerdos sobre los términos 
solicitados.


