
Partido Laborista Argentina

JÓVENES PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                           
Son un segmento de la sociedad que debe ser visualizado desde políticas de 
crecimiento claras para que la única salida deje de ser Ezeiza.

Las oportunidades laborales de los jóvenes profesionales de nuestro país no pueden obedecer 
sólo a un anhelo impreciso. Exigen una respuesta comprometida con el futuro de Argentina y 
de su gente, obligan al gobierno a gestionar políticas públicas claras capaces de alentar el 
capital más importante con el que contamos. 

El contexto de la crisis económica agudizado por la pandemia, expuso a los profesionales 
independientes a una vulnerabilidad laboral sin precedentes. El Estado, lejos de cuidar, preca-
rizó todas las posibilidades de continuar trabajando. 

En la Provincia de Córdoba se plantearon estrategias cortoplacistas como la toma de créditos 
para el pago de salarios y el sostenimiento aparente de los espacios laborales. Ninguna obli-
gación impositiva o tributaria fue condonada al sector que más fuerte sufrió el revés del “que-
darnos en casa”. La inmediatez de las redes evidenció respuestas que rápidamente asumían 
las consecuencias para el sector de pequeñas y medianas empresas y comerciantes “CONTI-
NUAR ENDEUDÁNDOSE PARA PAGAR DEUDAS”

Una alternativa favorable para los profesionales independientes (principalmente para los más 
jóvenes que inician su inserción en el mundo laboral) pudo haber arbitrado un Rescate Finan-
ciero, activando mecanismos de desendeudamiento, como compensaciones de deudas fisca-
les, prorrogas de pagos de servicios, prorroga de pago de sus matrículas, refinanciamiento de 
créditos ya contraídos, entre otras.

A un año del inicio de la pandemia la realidad muestra que hubo un realismo mágico entre los 
anuncios oficiales y la asistencia concreta. Éste sector que no reclama subsidios y que no se 
detiene a esperar una mano del Estado,  exige hoy que se le quite el pie que aplasta la 
cabeza: menos carga impositiva y un horizonte laboral que permita dignificar esfuerzo para 
crecer y apostar por el país.

Como miembros del Partido Laborista asumimos la defensa  y representación de la Clase 
Media (la que trabaja y paga sus impuestos  y de la cual formamos parte), reivindicamos  
reglas claras para poder marcar un camino de trabajo.  

 

Analizamos la situación de distintas profesiones enmarcadas en su propio 
contexto de crisis:
 
Odontología: 
Para el sector de la salud en general y específicamente para los odontólogos, la pandemia 
dejó ver la paupérrima realidad que vivimos: la mayoría monotributistas, debemos trabajar en 
2 o 3 clínicas para lograr reunir un monto que permita afrontar los gastos fijos. Esto ni siquiera 
se aproxima a un salario u honorarios profesionales que deberíamos percibir según la estruc-
tura arancelaria que 
indica el colegio que nos nuclea.  La realidad es que "en la calle no hay dinero", por lo que 
debemos absorber nosotros ese costo renunciando a parte de nuestros honorarios
Otro aspecto central es el costo de insumos, la mayoría en dólares ya que todo se importa y lo 
poco que se fabrica en nuestro país es de mala calidad. El exorbitante aumento de los 
elementos de bioseguridad,  claves en nuestra profesión y de uso masivo, también nos jugó 
una mala pasada, ya que si bien las obras sociales lo cubren, éstas lo pagan a los 3 meses, 
nuevamente nosotros debemos afrontar el costo! 
En cuanto al acceso al crédito,  actualmente es imposible adquirir fondos de entidades banca-
rias por la tasa de interés altísima, por lo que esto lleva a un estancamiento en cuanto a o 
poder innovar, crecer profesionalmente,  prosperar como ser humano, e inculcar a nuestros 
hijos el valor de estudiar, trabajar, esforzarse. 
Por último, dejar en claro que no queremos que el estado nos dé subsidios, pero si crear las 
condiciones para poder desenvolvernos con reglas claras. No nos queremos, somos luchado-
res,  no queremos bajar los brazos, necesitamos una representación ir, he visto con dolor a 
colegas irse a trabajar fuera del país porque no soportaban más esta situación. Vivimos el día 
a día, hacemos aportes y ni siquiera sabemos si vamos a poder gozar de una jubilación digna. 
Amamos nuestra profesión, necesitamos tomar las decisiones correctas que nos permitan 
comenzar a revertir esta situación en pos de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. 
(Dra. Belén Giovanini – Jóvenes Profesionales del Partido Laborista Argentina).

Medicina: 
Un médico se asoma a la profesión después de 6 años de carrera universitaria y 4 años de 
residencia, en donde comienzan a realizar las denominadas Guardias Médicas mientras va 
desarrollando su especialización. En Córdoba una guardia se paga unos $10 mil por 24hs, 
cuando la lógica profesional determina que debería ser  $20mil y $25mil para un Terapista; A 
ese pago se le debe restar el monto del seguro por mala praxis, el aporte a la caja del arte de 
curar ( $6mil por mes en el caso de los médicos No residentes) y $2mil del colegio profesional, 
pero allí no termina la poda al pago de la guardia , debemos sumarle o mejor dicho restarle el 

30% que le descuenta la clínica o sanatorio al profesional. 
Las consultas médicas que es la constante a la hora de atender a nuestros pacientes 
revisten una precaridad tal que no llegan a tornarse en un monto serio. Apross abona 
$260 y Pami $150, cuando los Aranceles Mínimos de Carácter Ético que marca el colegio 
de médicos de la Provincia de Córdoba estipulan la consulta en un valor de $1000. Y otra vez 
tenemos que hacer referencia que estos $260 y $150 se pagan a los 4 o 6 meses después de 
realizada y están … desde luego, sujetos al descuento de los dueños de las clínica y sanato-
rios en el orden de  un 30% .
La Pandemia en los servicios esenciales puso de manifiesto el desamparo de los médicos 
cuando la mayoría  de las clínicas y sanatorios privados se negaron a pagar los salarios 
caídos a sus profesionales dependientes, se dio un fenómeno que ningún medio crónico, la 
propia asociación civil médicos de Córdoba… que la conociéramos como MAC (Médicos 
Autoconvocados de Córdoba) tuvo que entregar “Módulos Alimentarios a sus Colegas”, un 
duro golpe para quienes se esforzaron para estudiar y obtener un título de grado más una 
especialización médica.
Tenemos la obligación de abordar esta temática y desnudar una realidad, la de los médicos… 
nuestros profesionales a quienes les depositamos la salud de nuestros hijos, padres, ancianos 
y la nuestra propia, no pueden vivir en un estado de precariedad salarial que es una falta de 
reconocimiento como sociedad para con ellos… Su vocación de servicio los lleva a aceptar 
condiciones de indignidad salarial y de valores en las prácticas medicas… miserables. Y No Es 
Justo… Si pretendemos construir una sociedad de valores y contención.
Nos sumamos a su trabajo y acompañamos en la búsqueda de dignidad profesional, a la 
Asociación Civil Médicos de Córdoba (próximo Colegio Médico de Córdoba)  quienes desde un 
criterio de dialogo y coherencia buscan justicia social para los profesionales de la salud. Como 
Laborismo hacemos nuestra su lucha, la de este sector de la clase media … hijas e hijos de su 
esfuerzo y vocación.

Abogacía:
 La necesidad de un impulso que nos permita estabilizarnos y concretar la instalación de un 
espacio laboral, estudio jurídico, con la puesta en marcha de nuestros primeros clientes, nos 
lleva a pedir que los egresos no sean más altos que los ingresos. Un joven abogado indepen-
diente necesita una estabilidad en materia de pagos impositivos de por lo menos tres años 
para poder comenzar a vivir de su profesión. Es necesario que el Laborismo como partido 
político plantee una solución a este desequilibrio, y proponga el pago de un monotributo 
acorde a los bajísimos ingresos iniciales. Monotributo de tarifa plana para profesionales duran-
te los primeros tres años de ejercicio de su actividad, es una de las soluciones que necesita-
mos quienes ejercemos este oficio de las leyes y de la búsqueda de la justicia y equidad para 

la sociedad. (Jóvenes Abogados identificados con el Partido Laborista en Rio 
Cuarto).

Arquitectura e Ingeniería:
La obtención del título de grado o terciario, nos lleva a otro estadio en materia de reconoci-
miento académico, pero no se refleja en lo económico, por lo general los jóvenes arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra trabajamos vinculados a empresas , bajo relación de 
dependencia algunos pocos y como monotriburistas la gran mayoría. Sabemos que la relación 
aprendizaje en obra y la paga juegan muy cerca, nuestros honorarios iniciales suelen ser por 
muchos años iniciales…no logran despegar  monetariamente de ese comienzo en la actividad, 
a pesar de la consolidación de la profesión y el grado de responsabilidad frente a las obras 
pasado. Allí se centra nuestra preocupación, la relación ingresos-cargas impositivas, en donde 
resultamos perniciosos. Necesitamos los profesionales de la construcción un Estado que nos 
permita un crecimiento verdadero con cargas tributarias que dejen de ser negativas para 
nuestro patrimonios y que  nos dejen poder vivir de nuestra profesión acorde al esfuerzo de 
haber trabajado  y estudiado durante años de facultad. (Arquitectos y Maestros Mayores de 
Obras de Cordoba… “Gente de la Construcción “)
 

Ciencias Económicas:
Como economistas y contadores públicos la realidad nos golpea igual que al resto de las 
profesiones, pero en nuestro caso el análisis económico y financiero de lo que ocurre en el 
país es más evidente, porque forma parte del arte de nuestro saber técnico. Vislumbramos 
que nada escapa a la voracidad de un Estado que acumula en forma increíble: tasas,  impues-
tos y contribuciones, y que se suma  a la economía de un profesional independiente como un 
socio mayoritario (60%) para los ingresos y 0% en lo egresos.
Es indispensable plantearnos como Laborismo una Reforma Tributaria que permita a los 
trabajadores de las distintas profesiones, crecer sin el peso contributivo del Estado. (Econo-
mistas de San Francisco … Preocupados y Ocupados en temas económicos)

Medicina Sector Privado:
Desde el ámbito de la Medicina vivimos la triste realidad desde el comienzo del camino como 
médicos.
Esto se ve frente a las imposiciones e inconvenientes desde los lugares que nos deberían 
cuidar como es el Consejo Médico y la caja de previsión social, ya que desde el momento que 
se nos entrega el Título y la matrícula habilitante , se nos obliga a aportar a la caja de jubilacio-

nes, pago de matrícula profesional y seguro de mala praxis( montos que a la 
fecha superan los 15.000 pesos) y todo esto sin tener un sueldo, acceso a una 
residencia remunerada ni menos aun habiendo tocado un paciente.
Se nos explota amparándonos en la famosa “Vocación” que pareciera ser un castigo y un 
karma al haber elegido el camino del arte de curar, quitándonos la capacidad de cobrar lo que 
es justo y obligándonos a cumplir horas excesivas de trabajo, muy mal remunerados y en 
pésimas condiciones laborales.
Más de una vez uno ve como salida el Aeropuerto más cercano, sabiendo que en otros países 
la calidad de vida es superior y los sueldos mínimos superan ampliamente la mejor paga en 
estos lados, pero nuevamente el romanticismo y la “vocación “ hacen que uno se resista a 
entregar la excelente formación obtenida en nuestra universidad.
Frustración, tristeza, fastidio, stress, y mala calidad en la atención se van agudizando con el 
paso de los años, exacerbados con las pésimas políticas de turno, la no defensa de los dere-
chos de los médicos y la poca y cada vez menos oferta laboral.
Mas de una vez he escuchado  “Mirá en el auto que anda el Dr y se queja…” Posiblemente no 
sepa esa gente que para poder tener ese auto, ese médico dedica horas extra a su trabajo, 
resigna horas con su familia, pasa Navidades y celebraciones de guardia, trabaja en más de 3 
o 4 lugares diferentes, incluso fines de semana… Eso duele y lastima…
Deseo y anhelo que esto de una vez cambie y seamos alguna vez un País en serio, como 
supimos ser en alguna época no muy lejana…gente hay….capacidad hay…pero ante la ambi-
ción política y los negociados oscuros es imposible generar ese tan anhelado cambio.
Argentino, Jujeño, Médico con dos especialidades, jinete y defensor de lo que considera 
justo…
Dr Federico Romero Arena

Hoy más que nunca necesitamos aplanar la curva de la pandemia económica, inhibiendo 
todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre 
financiero, tenemos como Partido Laborista una misión, equilibrar las injusticias sociales a la 
que se somete a los jóvenes profesionales de nuestro país. Se los denomina el mañana, pero 
se los acorrala económicamente empujándolos a buscar un futuro fuera del país. Esta Docu-
mento representa su voz, su pesar, pero sobre todo sus ganas de crecer aquí, optando por ser 
Hijas e Hijos de su propio esfuerzo. 

Lic. Gustavo Rossi
Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA
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Analizamos la situación de distintas profesiones enmarcadas en su propio 
contexto de crisis:
 
Odontología: 
Para el sector de la salud en general y específicamente para los odontólogos, la pandemia 
dejó ver la paupérrima realidad que vivimos: la mayoría monotributistas, debemos trabajar en 
2 o 3 clínicas para lograr reunir un monto que permita afrontar los gastos fijos. Esto ni siquiera 
se aproxima a un salario u honorarios profesionales que deberíamos percibir según la estruc-
tura arancelaria que 
indica el colegio que nos nuclea.  La realidad es que "en la calle no hay dinero", por lo que 
debemos absorber nosotros ese costo renunciando a parte de nuestros honorarios
Otro aspecto central es el costo de insumos, la mayoría en dólares ya que todo se importa y lo 
poco que se fabrica en nuestro país es de mala calidad. El exorbitante aumento de los 
elementos de bioseguridad,  claves en nuestra profesión y de uso masivo, también nos jugó 
una mala pasada, ya que si bien las obras sociales lo cubren, éstas lo pagan a los 3 meses, 
nuevamente nosotros debemos afrontar el costo! 
En cuanto al acceso al crédito,  actualmente es imposible adquirir fondos de entidades banca-
rias por la tasa de interés altísima, por lo que esto lleva a un estancamiento en cuanto a o 
poder innovar, crecer profesionalmente,  prosperar como ser humano, e inculcar a nuestros 
hijos el valor de estudiar, trabajar, esforzarse. 
Por último, dejar en claro que no queremos que el estado nos dé subsidios, pero si crear las 
condiciones para poder desenvolvernos con reglas claras. No nos queremos, somos luchado-
res,  no queremos bajar los brazos, necesitamos una representación ir, he visto con dolor a 
colegas irse a trabajar fuera del país porque no soportaban más esta situación. Vivimos el día 
a día, hacemos aportes y ni siquiera sabemos si vamos a poder gozar de una jubilación digna. 
Amamos nuestra profesión, necesitamos tomar las decisiones correctas que nos permitan 
comenzar a revertir esta situación en pos de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. 
(Dra. Belén Giovanini – Jóvenes Profesionales del Partido Laborista Argentina).

Medicina: 
Un médico se asoma a la profesión después de 6 años de carrera universitaria y 4 años de 
residencia, en donde comienzan a realizar las denominadas Guardias Médicas mientras va 
desarrollando su especialización. En Córdoba una guardia se paga unos $10 mil por 24hs, 
cuando la lógica profesional determina que debería ser  $20mil y $25mil para un Terapista; A 
ese pago se le debe restar el monto del seguro por mala praxis, el aporte a la caja del arte de 
curar ( $6mil por mes en el caso de los médicos No residentes) y $2mil del colegio profesional, 
pero allí no termina la poda al pago de la guardia , debemos sumarle o mejor dicho restarle el 

30% que le descuenta la clínica o sanatorio al profesional. 
Las consultas médicas que es la constante a la hora de atender a nuestros pacientes 
revisten una precaridad tal que no llegan a tornarse en un monto serio. Apross abona 
$260 y Pami $150, cuando los Aranceles Mínimos de Carácter Ético que marca el colegio 
de médicos de la Provincia de Córdoba estipulan la consulta en un valor de $1000. Y otra vez 
tenemos que hacer referencia que estos $260 y $150 se pagan a los 4 o 6 meses después de 
realizada y están … desde luego, sujetos al descuento de los dueños de las clínica y sanato-
rios en el orden de  un 30% .
La Pandemia en los servicios esenciales puso de manifiesto el desamparo de los médicos 
cuando la mayoría  de las clínicas y sanatorios privados se negaron a pagar los salarios 
caídos a sus profesionales dependientes, se dio un fenómeno que ningún medio crónico, la 
propia asociación civil médicos de Córdoba… que la conociéramos como MAC (Médicos 
Autoconvocados de Córdoba) tuvo que entregar “Módulos Alimentarios a sus Colegas”, un 
duro golpe para quienes se esforzaron para estudiar y obtener un título de grado más una 
especialización médica.
Tenemos la obligación de abordar esta temática y desnudar una realidad, la de los médicos… 
nuestros profesionales a quienes les depositamos la salud de nuestros hijos, padres, ancianos 
y la nuestra propia, no pueden vivir en un estado de precariedad salarial que es una falta de 
reconocimiento como sociedad para con ellos… Su vocación de servicio los lleva a aceptar 
condiciones de indignidad salarial y de valores en las prácticas medicas… miserables. Y No Es 
Justo… Si pretendemos construir una sociedad de valores y contención.
Nos sumamos a su trabajo y acompañamos en la búsqueda de dignidad profesional, a la 
Asociación Civil Médicos de Córdoba (próximo Colegio Médico de Córdoba)  quienes desde un 
criterio de dialogo y coherencia buscan justicia social para los profesionales de la salud. Como 
Laborismo hacemos nuestra su lucha, la de este sector de la clase media … hijas e hijos de su 
esfuerzo y vocación.

Abogacía:
 La necesidad de un impulso que nos permita estabilizarnos y concretar la instalación de un 
espacio laboral, estudio jurídico, con la puesta en marcha de nuestros primeros clientes, nos 
lleva a pedir que los egresos no sean más altos que los ingresos. Un joven abogado indepen-
diente necesita una estabilidad en materia de pagos impositivos de por lo menos tres años 
para poder comenzar a vivir de su profesión. Es necesario que el Laborismo como partido 
político plantee una solución a este desequilibrio, y proponga el pago de un monotributo 
acorde a los bajísimos ingresos iniciales. Monotributo de tarifa plana para profesionales duran-
te los primeros tres años de ejercicio de su actividad, es una de las soluciones que necesita-
mos quienes ejercemos este oficio de las leyes y de la búsqueda de la justicia y equidad para 

la sociedad. (Jóvenes Abogados identificados con el Partido Laborista en Rio 
Cuarto).

Arquitectura e Ingeniería:
La obtención del título de grado o terciario, nos lleva a otro estadio en materia de reconoci-
miento académico, pero no se refleja en lo económico, por lo general los jóvenes arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra trabajamos vinculados a empresas , bajo relación de 
dependencia algunos pocos y como monotriburistas la gran mayoría. Sabemos que la relación 
aprendizaje en obra y la paga juegan muy cerca, nuestros honorarios iniciales suelen ser por 
muchos años iniciales…no logran despegar  monetariamente de ese comienzo en la actividad, 
a pesar de la consolidación de la profesión y el grado de responsabilidad frente a las obras 
pasado. Allí se centra nuestra preocupación, la relación ingresos-cargas impositivas, en donde 
resultamos perniciosos. Necesitamos los profesionales de la construcción un Estado que nos 
permita un crecimiento verdadero con cargas tributarias que dejen de ser negativas para 
nuestro patrimonios y que  nos dejen poder vivir de nuestra profesión acorde al esfuerzo de 
haber trabajado  y estudiado durante años de facultad. (Arquitectos y Maestros Mayores de 
Obras de Cordoba… “Gente de la Construcción “)
 

Ciencias Económicas:
Como economistas y contadores públicos la realidad nos golpea igual que al resto de las 
profesiones, pero en nuestro caso el análisis económico y financiero de lo que ocurre en el 
país es más evidente, porque forma parte del arte de nuestro saber técnico. Vislumbramos 
que nada escapa a la voracidad de un Estado que acumula en forma increíble: tasas,  impues-
tos y contribuciones, y que se suma  a la economía de un profesional independiente como un 
socio mayoritario (60%) para los ingresos y 0% en lo egresos.
Es indispensable plantearnos como Laborismo una Reforma Tributaria que permita a los 
trabajadores de las distintas profesiones, crecer sin el peso contributivo del Estado. (Econo-
mistas de San Francisco … Preocupados y Ocupados en temas económicos)

Medicina Sector Privado:
Desde el ámbito de la Medicina vivimos la triste realidad desde el comienzo del camino como 
médicos.
Esto se ve frente a las imposiciones e inconvenientes desde los lugares que nos deberían 
cuidar como es el Consejo Médico y la caja de previsión social, ya que desde el momento que 
se nos entrega el Título y la matrícula habilitante , se nos obliga a aportar a la caja de jubilacio-

nes, pago de matrícula profesional y seguro de mala praxis( montos que a la 
fecha superan los 15.000 pesos) y todo esto sin tener un sueldo, acceso a una 
residencia remunerada ni menos aun habiendo tocado un paciente.
Se nos explota amparándonos en la famosa “Vocación” que pareciera ser un castigo y un 
karma al haber elegido el camino del arte de curar, quitándonos la capacidad de cobrar lo que 
es justo y obligándonos a cumplir horas excesivas de trabajo, muy mal remunerados y en 
pésimas condiciones laborales.
Más de una vez uno ve como salida el Aeropuerto más cercano, sabiendo que en otros países 
la calidad de vida es superior y los sueldos mínimos superan ampliamente la mejor paga en 
estos lados, pero nuevamente el romanticismo y la “vocación “ hacen que uno se resista a 
entregar la excelente formación obtenida en nuestra universidad.
Frustración, tristeza, fastidio, stress, y mala calidad en la atención se van agudizando con el 
paso de los años, exacerbados con las pésimas políticas de turno, la no defensa de los dere-
chos de los médicos y la poca y cada vez menos oferta laboral.
Mas de una vez he escuchado  “Mirá en el auto que anda el Dr y se queja…” Posiblemente no 
sepa esa gente que para poder tener ese auto, ese médico dedica horas extra a su trabajo, 
resigna horas con su familia, pasa Navidades y celebraciones de guardia, trabaja en más de 3 
o 4 lugares diferentes, incluso fines de semana… Eso duele y lastima…
Deseo y anhelo que esto de una vez cambie y seamos alguna vez un País en serio, como 
supimos ser en alguna época no muy lejana…gente hay….capacidad hay…pero ante la ambi-
ción política y los negociados oscuros es imposible generar ese tan anhelado cambio.
Argentino, Jujeño, Médico con dos especialidades, jinete y defensor de lo que considera 
justo…
Dr Federico Romero Arena

Hoy más que nunca necesitamos aplanar la curva de la pandemia económica, inhibiendo 
todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre 
financiero, tenemos como Partido Laborista una misión, equilibrar las injusticias sociales a la 
que se somete a los jóvenes profesionales de nuestro país. Se los denomina el mañana, pero 
se los acorrala económicamente empujándolos a buscar un futuro fuera del país. Esta Docu-
mento representa su voz, su pesar, pero sobre todo sus ganas de crecer aquí, optando por ser 
Hijas e Hijos de su propio esfuerzo. 

Lic. Gustavo Rossi
Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA



JÓVENES PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                           
Son un segmento de la sociedad que debe ser visualizado desde políticas de 
crecimiento claras para que la única salida deje de ser Ezeiza.

Las oportunidades laborales de los jóvenes profesionales de nuestro país no pueden obedecer 
sólo a un anhelo impreciso. Exigen una respuesta comprometida con el futuro de Argentina y 
de su gente, obligan al gobierno a gestionar políticas públicas claras capaces de alentar el 
capital más importante con el que contamos. 

El contexto de la crisis económica agudizado por la pandemia, expuso a los profesionales 
independientes a una vulnerabilidad laboral sin precedentes. El Estado, lejos de cuidar, preca-
rizó todas las posibilidades de continuar trabajando. 

En la Provincia de Córdoba se plantearon estrategias cortoplacistas como la toma de créditos 
para el pago de salarios y el sostenimiento aparente de los espacios laborales. Ninguna obli-
gación impositiva o tributaria fue condonada al sector que más fuerte sufrió el revés del “que-
darnos en casa”. La inmediatez de las redes evidenció respuestas que rápidamente asumían 
las consecuencias para el sector de pequeñas y medianas empresas y comerciantes “CONTI-
NUAR ENDEUDÁNDOSE PARA PAGAR DEUDAS”

Una alternativa favorable para los profesionales independientes (principalmente para los más 
jóvenes que inician su inserción en el mundo laboral) pudo haber arbitrado un Rescate Finan-
ciero, activando mecanismos de desendeudamiento, como compensaciones de deudas fisca-
les, prorrogas de pagos de servicios, prorroga de pago de sus matrículas, refinanciamiento de 
créditos ya contraídos, entre otras.

A un año del inicio de la pandemia la realidad muestra que hubo un realismo mágico entre los 
anuncios oficiales y la asistencia concreta. Éste sector que no reclama subsidios y que no se 
detiene a esperar una mano del Estado,  exige hoy que se le quite el pie que aplasta la 
cabeza: menos carga impositiva y un horizonte laboral que permita dignificar esfuerzo para 
crecer y apostar por el país.

Como miembros del Partido Laborista asumimos la defensa  y representación de la Clase 
Media (la que trabaja y paga sus impuestos  y de la cual formamos parte), reivindicamos  
reglas claras para poder marcar un camino de trabajo.  

 

Analizamos la situación de distintas profesiones enmarcadas en su propio 
contexto de crisis:
 
Odontología: 
Para el sector de la salud en general y específicamente para los odontólogos, la pandemia 
dejó ver la paupérrima realidad que vivimos: la mayoría monotributistas, debemos trabajar en 
2 o 3 clínicas para lograr reunir un monto que permita afrontar los gastos fijos. Esto ni siquiera 
se aproxima a un salario u honorarios profesionales que deberíamos percibir según la estruc-
tura arancelaria que 
indica el colegio que nos nuclea.  La realidad es que "en la calle no hay dinero", por lo que 
debemos absorber nosotros ese costo renunciando a parte de nuestros honorarios
Otro aspecto central es el costo de insumos, la mayoría en dólares ya que todo se importa y lo 
poco que se fabrica en nuestro país es de mala calidad. El exorbitante aumento de los 
elementos de bioseguridad,  claves en nuestra profesión y de uso masivo, también nos jugó 
una mala pasada, ya que si bien las obras sociales lo cubren, éstas lo pagan a los 3 meses, 
nuevamente nosotros debemos afrontar el costo! 
En cuanto al acceso al crédito,  actualmente es imposible adquirir fondos de entidades banca-
rias por la tasa de interés altísima, por lo que esto lleva a un estancamiento en cuanto a o 
poder innovar, crecer profesionalmente,  prosperar como ser humano, e inculcar a nuestros 
hijos el valor de estudiar, trabajar, esforzarse. 
Por último, dejar en claro que no queremos que el estado nos dé subsidios, pero si crear las 
condiciones para poder desenvolvernos con reglas claras. No nos queremos, somos luchado-
res,  no queremos bajar los brazos, necesitamos una representación ir, he visto con dolor a 
colegas irse a trabajar fuera del país porque no soportaban más esta situación. Vivimos el día 
a día, hacemos aportes y ni siquiera sabemos si vamos a poder gozar de una jubilación digna. 
Amamos nuestra profesión, necesitamos tomar las decisiones correctas que nos permitan 
comenzar a revertir esta situación en pos de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. 
(Dra. Belén Giovanini – Jóvenes Profesionales del Partido Laborista Argentina).

Medicina: 
Un médico se asoma a la profesión después de 6 años de carrera universitaria y 4 años de 
residencia, en donde comienzan a realizar las denominadas Guardias Médicas mientras va 
desarrollando su especialización. En Córdoba una guardia se paga unos $10 mil por 24hs, 
cuando la lógica profesional determina que debería ser  $20mil y $25mil para un Terapista; A 
ese pago se le debe restar el monto del seguro por mala praxis, el aporte a la caja del arte de 
curar ( $6mil por mes en el caso de los médicos No residentes) y $2mil del colegio profesional, 
pero allí no termina la poda al pago de la guardia , debemos sumarle o mejor dicho restarle el 
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30% que le descuenta la clínica o sanatorio al profesional. 
Las consultas médicas que es la constante a la hora de atender a nuestros pacientes 
revisten una precaridad tal que no llegan a tornarse en un monto serio. Apross abona 
$260 y Pami $150, cuando los Aranceles Mínimos de Carácter Ético que marca el colegio 
de médicos de la Provincia de Córdoba estipulan la consulta en un valor de $1000. Y otra vez 
tenemos que hacer referencia que estos $260 y $150 se pagan a los 4 o 6 meses después de 
realizada y están … desde luego, sujetos al descuento de los dueños de las clínica y sanato-
rios en el orden de  un 30% .
La Pandemia en los servicios esenciales puso de manifiesto el desamparo de los médicos 
cuando la mayoría  de las clínicas y sanatorios privados se negaron a pagar los salarios 
caídos a sus profesionales dependientes, se dio un fenómeno que ningún medio crónico, la 
propia asociación civil médicos de Córdoba… que la conociéramos como MAC (Médicos 
Autoconvocados de Córdoba) tuvo que entregar “Módulos Alimentarios a sus Colegas”, un 
duro golpe para quienes se esforzaron para estudiar y obtener un título de grado más una 
especialización médica.
Tenemos la obligación de abordar esta temática y desnudar una realidad, la de los médicos… 
nuestros profesionales a quienes les depositamos la salud de nuestros hijos, padres, ancianos 
y la nuestra propia, no pueden vivir en un estado de precariedad salarial que es una falta de 
reconocimiento como sociedad para con ellos… Su vocación de servicio los lleva a aceptar 
condiciones de indignidad salarial y de valores en las prácticas medicas… miserables. Y No Es 
Justo… Si pretendemos construir una sociedad de valores y contención.
Nos sumamos a su trabajo y acompañamos en la búsqueda de dignidad profesional, a la 
Asociación Civil Médicos de Córdoba (próximo Colegio Médico de Córdoba)  quienes desde un 
criterio de dialogo y coherencia buscan justicia social para los profesionales de la salud. Como 
Laborismo hacemos nuestra su lucha, la de este sector de la clase media … hijas e hijos de su 
esfuerzo y vocación.

Abogacía:
 La necesidad de un impulso que nos permita estabilizarnos y concretar la instalación de un 
espacio laboral, estudio jurídico, con la puesta en marcha de nuestros primeros clientes, nos 
lleva a pedir que los egresos no sean más altos que los ingresos. Un joven abogado indepen-
diente necesita una estabilidad en materia de pagos impositivos de por lo menos tres años 
para poder comenzar a vivir de su profesión. Es necesario que el Laborismo como partido 
político plantee una solución a este desequilibrio, y proponga el pago de un monotributo 
acorde a los bajísimos ingresos iniciales. Monotributo de tarifa plana para profesionales duran-
te los primeros tres años de ejercicio de su actividad, es una de las soluciones que necesita-
mos quienes ejercemos este oficio de las leyes y de la búsqueda de la justicia y equidad para 

la sociedad. (Jóvenes Abogados identificados con el Partido Laborista en Rio 
Cuarto).

Arquitectura e Ingeniería:
La obtención del título de grado o terciario, nos lleva a otro estadio en materia de reconoci-
miento académico, pero no se refleja en lo económico, por lo general los jóvenes arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra trabajamos vinculados a empresas , bajo relación de 
dependencia algunos pocos y como monotriburistas la gran mayoría. Sabemos que la relación 
aprendizaje en obra y la paga juegan muy cerca, nuestros honorarios iniciales suelen ser por 
muchos años iniciales…no logran despegar  monetariamente de ese comienzo en la actividad, 
a pesar de la consolidación de la profesión y el grado de responsabilidad frente a las obras 
pasado. Allí se centra nuestra preocupación, la relación ingresos-cargas impositivas, en donde 
resultamos perniciosos. Necesitamos los profesionales de la construcción un Estado que nos 
permita un crecimiento verdadero con cargas tributarias que dejen de ser negativas para 
nuestro patrimonios y que  nos dejen poder vivir de nuestra profesión acorde al esfuerzo de 
haber trabajado  y estudiado durante años de facultad. (Arquitectos y Maestros Mayores de 
Obras de Cordoba… “Gente de la Construcción “)
 

Ciencias Económicas:
Como economistas y contadores públicos la realidad nos golpea igual que al resto de las 
profesiones, pero en nuestro caso el análisis económico y financiero de lo que ocurre en el 
país es más evidente, porque forma parte del arte de nuestro saber técnico. Vislumbramos 
que nada escapa a la voracidad de un Estado que acumula en forma increíble: tasas,  impues-
tos y contribuciones, y que se suma  a la economía de un profesional independiente como un 
socio mayoritario (60%) para los ingresos y 0% en lo egresos.
Es indispensable plantearnos como Laborismo una Reforma Tributaria que permita a los 
trabajadores de las distintas profesiones, crecer sin el peso contributivo del Estado. (Econo-
mistas de San Francisco … Preocupados y Ocupados en temas económicos)

Medicina Sector Privado:
Desde el ámbito de la Medicina vivimos la triste realidad desde el comienzo del camino como 
médicos.
Esto se ve frente a las imposiciones e inconvenientes desde los lugares que nos deberían 
cuidar como es el Consejo Médico y la caja de previsión social, ya que desde el momento que 
se nos entrega el Título y la matrícula habilitante , se nos obliga a aportar a la caja de jubilacio-

nes, pago de matrícula profesional y seguro de mala praxis( montos que a la 
fecha superan los 15.000 pesos) y todo esto sin tener un sueldo, acceso a una 
residencia remunerada ni menos aun habiendo tocado un paciente.
Se nos explota amparándonos en la famosa “Vocación” que pareciera ser un castigo y un 
karma al haber elegido el camino del arte de curar, quitándonos la capacidad de cobrar lo que 
es justo y obligándonos a cumplir horas excesivas de trabajo, muy mal remunerados y en 
pésimas condiciones laborales.
Más de una vez uno ve como salida el Aeropuerto más cercano, sabiendo que en otros países 
la calidad de vida es superior y los sueldos mínimos superan ampliamente la mejor paga en 
estos lados, pero nuevamente el romanticismo y la “vocación “ hacen que uno se resista a 
entregar la excelente formación obtenida en nuestra universidad.
Frustración, tristeza, fastidio, stress, y mala calidad en la atención se van agudizando con el 
paso de los años, exacerbados con las pésimas políticas de turno, la no defensa de los dere-
chos de los médicos y la poca y cada vez menos oferta laboral.
Mas de una vez he escuchado  “Mirá en el auto que anda el Dr y se queja…” Posiblemente no 
sepa esa gente que para poder tener ese auto, ese médico dedica horas extra a su trabajo, 
resigna horas con su familia, pasa Navidades y celebraciones de guardia, trabaja en más de 3 
o 4 lugares diferentes, incluso fines de semana… Eso duele y lastima…
Deseo y anhelo que esto de una vez cambie y seamos alguna vez un País en serio, como 
supimos ser en alguna época no muy lejana…gente hay….capacidad hay…pero ante la ambi-
ción política y los negociados oscuros es imposible generar ese tan anhelado cambio.
Argentino, Jujeño, Médico con dos especialidades, jinete y defensor de lo que considera 
justo…
Dr Federico Romero Arena

Hoy más que nunca necesitamos aplanar la curva de la pandemia económica, inhibiendo 
todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre 
financiero, tenemos como Partido Laborista una misión, equilibrar las injusticias sociales a la 
que se somete a los jóvenes profesionales de nuestro país. Se los denomina el mañana, pero 
se los acorrala económicamente empujándolos a buscar un futuro fuera del país. Esta Docu-
mento representa su voz, su pesar, pero sobre todo sus ganas de crecer aquí, optando por ser 
Hijas e Hijos de su propio esfuerzo. 

Lic. Gustavo Rossi
Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA



JÓVENES PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                           
Son un segmento de la sociedad que debe ser visualizado desde políticas de 
crecimiento claras para que la única salida deje de ser Ezeiza.

Las oportunidades laborales de los jóvenes profesionales de nuestro país no pueden obedecer 
sólo a un anhelo impreciso. Exigen una respuesta comprometida con el futuro de Argentina y 
de su gente, obligan al gobierno a gestionar políticas públicas claras capaces de alentar el 
capital más importante con el que contamos. 

El contexto de la crisis económica agudizado por la pandemia, expuso a los profesionales 
independientes a una vulnerabilidad laboral sin precedentes. El Estado, lejos de cuidar, preca-
rizó todas las posibilidades de continuar trabajando. 

En la Provincia de Córdoba se plantearon estrategias cortoplacistas como la toma de créditos 
para el pago de salarios y el sostenimiento aparente de los espacios laborales. Ninguna obli-
gación impositiva o tributaria fue condonada al sector que más fuerte sufrió el revés del “que-
darnos en casa”. La inmediatez de las redes evidenció respuestas que rápidamente asumían 
las consecuencias para el sector de pequeñas y medianas empresas y comerciantes “CONTI-
NUAR ENDEUDÁNDOSE PARA PAGAR DEUDAS”

Una alternativa favorable para los profesionales independientes (principalmente para los más 
jóvenes que inician su inserción en el mundo laboral) pudo haber arbitrado un Rescate Finan-
ciero, activando mecanismos de desendeudamiento, como compensaciones de deudas fisca-
les, prorrogas de pagos de servicios, prorroga de pago de sus matrículas, refinanciamiento de 
créditos ya contraídos, entre otras.

A un año del inicio de la pandemia la realidad muestra que hubo un realismo mágico entre los 
anuncios oficiales y la asistencia concreta. Éste sector que no reclama subsidios y que no se 
detiene a esperar una mano del Estado,  exige hoy que se le quite el pie que aplasta la 
cabeza: menos carga impositiva y un horizonte laboral que permita dignificar esfuerzo para 
crecer y apostar por el país.

Como miembros del Partido Laborista asumimos la defensa  y representación de la Clase 
Media (la que trabaja y paga sus impuestos  y de la cual formamos parte), reivindicamos  
reglas claras para poder marcar un camino de trabajo.  

 

Analizamos la situación de distintas profesiones enmarcadas en su propio 
contexto de crisis:
 
Odontología: 
Para el sector de la salud en general y específicamente para los odontólogos, la pandemia 
dejó ver la paupérrima realidad que vivimos: la mayoría monotributistas, debemos trabajar en 
2 o 3 clínicas para lograr reunir un monto que permita afrontar los gastos fijos. Esto ni siquiera 
se aproxima a un salario u honorarios profesionales que deberíamos percibir según la estruc-
tura arancelaria que 
indica el colegio que nos nuclea.  La realidad es que "en la calle no hay dinero", por lo que 
debemos absorber nosotros ese costo renunciando a parte de nuestros honorarios
Otro aspecto central es el costo de insumos, la mayoría en dólares ya que todo se importa y lo 
poco que se fabrica en nuestro país es de mala calidad. El exorbitante aumento de los 
elementos de bioseguridad,  claves en nuestra profesión y de uso masivo, también nos jugó 
una mala pasada, ya que si bien las obras sociales lo cubren, éstas lo pagan a los 3 meses, 
nuevamente nosotros debemos afrontar el costo! 
En cuanto al acceso al crédito,  actualmente es imposible adquirir fondos de entidades banca-
rias por la tasa de interés altísima, por lo que esto lleva a un estancamiento en cuanto a o 
poder innovar, crecer profesionalmente,  prosperar como ser humano, e inculcar a nuestros 
hijos el valor de estudiar, trabajar, esforzarse. 
Por último, dejar en claro que no queremos que el estado nos dé subsidios, pero si crear las 
condiciones para poder desenvolvernos con reglas claras. No nos queremos, somos luchado-
res,  no queremos bajar los brazos, necesitamos una representación ir, he visto con dolor a 
colegas irse a trabajar fuera del país porque no soportaban más esta situación. Vivimos el día 
a día, hacemos aportes y ni siquiera sabemos si vamos a poder gozar de una jubilación digna. 
Amamos nuestra profesión, necesitamos tomar las decisiones correctas que nos permitan 
comenzar a revertir esta situación en pos de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. 
(Dra. Belén Giovanini – Jóvenes Profesionales del Partido Laborista Argentina).

Medicina: 
Un médico se asoma a la profesión después de 6 años de carrera universitaria y 4 años de 
residencia, en donde comienzan a realizar las denominadas Guardias Médicas mientras va 
desarrollando su especialización. En Córdoba una guardia se paga unos $10 mil por 24hs, 
cuando la lógica profesional determina que debería ser  $20mil y $25mil para un Terapista; A 
ese pago se le debe restar el monto del seguro por mala praxis, el aporte a la caja del arte de 
curar ( $6mil por mes en el caso de los médicos No residentes) y $2mil del colegio profesional, 
pero allí no termina la poda al pago de la guardia , debemos sumarle o mejor dicho restarle el 

30% que le descuenta la clínica o sanatorio al profesional. 
Las consultas médicas que es la constante a la hora de atender a nuestros pacientes 
revisten una precaridad tal que no llegan a tornarse en un monto serio. Apross abona 
$260 y Pami $150, cuando los Aranceles Mínimos de Carácter Ético que marca el colegio 
de médicos de la Provincia de Córdoba estipulan la consulta en un valor de $1000. Y otra vez 
tenemos que hacer referencia que estos $260 y $150 se pagan a los 4 o 6 meses después de 
realizada y están … desde luego, sujetos al descuento de los dueños de las clínica y sanato-
rios en el orden de  un 30% .
La Pandemia en los servicios esenciales puso de manifiesto el desamparo de los médicos 
cuando la mayoría  de las clínicas y sanatorios privados se negaron a pagar los salarios 
caídos a sus profesionales dependientes, se dio un fenómeno que ningún medio crónico, la 
propia asociación civil médicos de Córdoba… que la conociéramos como MAC (Médicos 
Autoconvocados de Córdoba) tuvo que entregar “Módulos Alimentarios a sus Colegas”, un 
duro golpe para quienes se esforzaron para estudiar y obtener un título de grado más una 
especialización médica.
Tenemos la obligación de abordar esta temática y desnudar una realidad, la de los médicos… 
nuestros profesionales a quienes les depositamos la salud de nuestros hijos, padres, ancianos 
y la nuestra propia, no pueden vivir en un estado de precariedad salarial que es una falta de 
reconocimiento como sociedad para con ellos… Su vocación de servicio los lleva a aceptar 
condiciones de indignidad salarial y de valores en las prácticas medicas… miserables. Y No Es 
Justo… Si pretendemos construir una sociedad de valores y contención.
Nos sumamos a su trabajo y acompañamos en la búsqueda de dignidad profesional, a la 
Asociación Civil Médicos de Córdoba (próximo Colegio Médico de Córdoba)  quienes desde un 
criterio de dialogo y coherencia buscan justicia social para los profesionales de la salud. Como 
Laborismo hacemos nuestra su lucha, la de este sector de la clase media … hijas e hijos de su 
esfuerzo y vocación.

Abogacía:
 La necesidad de un impulso que nos permita estabilizarnos y concretar la instalación de un 
espacio laboral, estudio jurídico, con la puesta en marcha de nuestros primeros clientes, nos 
lleva a pedir que los egresos no sean más altos que los ingresos. Un joven abogado indepen-
diente necesita una estabilidad en materia de pagos impositivos de por lo menos tres años 
para poder comenzar a vivir de su profesión. Es necesario que el Laborismo como partido 
político plantee una solución a este desequilibrio, y proponga el pago de un monotributo 
acorde a los bajísimos ingresos iniciales. Monotributo de tarifa plana para profesionales duran-
te los primeros tres años de ejercicio de su actividad, es una de las soluciones que necesita-
mos quienes ejercemos este oficio de las leyes y de la búsqueda de la justicia y equidad para 
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la sociedad. (Jóvenes Abogados identificados con el Partido Laborista en Rio 
Cuarto).

Arquitectura e Ingeniería:
La obtención del título de grado o terciario, nos lleva a otro estadio en materia de reconoci-
miento académico, pero no se refleja en lo económico, por lo general los jóvenes arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra trabajamos vinculados a empresas , bajo relación de 
dependencia algunos pocos y como monotriburistas la gran mayoría. Sabemos que la relación 
aprendizaje en obra y la paga juegan muy cerca, nuestros honorarios iniciales suelen ser por 
muchos años iniciales…no logran despegar  monetariamente de ese comienzo en la actividad, 
a pesar de la consolidación de la profesión y el grado de responsabilidad frente a las obras 
pasado. Allí se centra nuestra preocupación, la relación ingresos-cargas impositivas, en donde 
resultamos perniciosos. Necesitamos los profesionales de la construcción un Estado que nos 
permita un crecimiento verdadero con cargas tributarias que dejen de ser negativas para 
nuestro patrimonios y que  nos dejen poder vivir de nuestra profesión acorde al esfuerzo de 
haber trabajado  y estudiado durante años de facultad. (Arquitectos y Maestros Mayores de 
Obras de Cordoba… “Gente de la Construcción “)
 

Ciencias Económicas:
Como economistas y contadores públicos la realidad nos golpea igual que al resto de las 
profesiones, pero en nuestro caso el análisis económico y financiero de lo que ocurre en el 
país es más evidente, porque forma parte del arte de nuestro saber técnico. Vislumbramos 
que nada escapa a la voracidad de un Estado que acumula en forma increíble: tasas,  impues-
tos y contribuciones, y que se suma  a la economía de un profesional independiente como un 
socio mayoritario (60%) para los ingresos y 0% en lo egresos.
Es indispensable plantearnos como Laborismo una Reforma Tributaria que permita a los 
trabajadores de las distintas profesiones, crecer sin el peso contributivo del Estado. (Econo-
mistas de San Francisco … Preocupados y Ocupados en temas económicos)

Medicina Sector Privado:
Desde el ámbito de la Medicina vivimos la triste realidad desde el comienzo del camino como 
médicos.
Esto se ve frente a las imposiciones e inconvenientes desde los lugares que nos deberían 
cuidar como es el Consejo Médico y la caja de previsión social, ya que desde el momento que 
se nos entrega el Título y la matrícula habilitante , se nos obliga a aportar a la caja de jubilacio-

nes, pago de matrícula profesional y seguro de mala praxis( montos que a la 
fecha superan los 15.000 pesos) y todo esto sin tener un sueldo, acceso a una 
residencia remunerada ni menos aun habiendo tocado un paciente.
Se nos explota amparándonos en la famosa “Vocación” que pareciera ser un castigo y un 
karma al haber elegido el camino del arte de curar, quitándonos la capacidad de cobrar lo que 
es justo y obligándonos a cumplir horas excesivas de trabajo, muy mal remunerados y en 
pésimas condiciones laborales.
Más de una vez uno ve como salida el Aeropuerto más cercano, sabiendo que en otros países 
la calidad de vida es superior y los sueldos mínimos superan ampliamente la mejor paga en 
estos lados, pero nuevamente el romanticismo y la “vocación “ hacen que uno se resista a 
entregar la excelente formación obtenida en nuestra universidad.
Frustración, tristeza, fastidio, stress, y mala calidad en la atención se van agudizando con el 
paso de los años, exacerbados con las pésimas políticas de turno, la no defensa de los dere-
chos de los médicos y la poca y cada vez menos oferta laboral.
Mas de una vez he escuchado  “Mirá en el auto que anda el Dr y se queja…” Posiblemente no 
sepa esa gente que para poder tener ese auto, ese médico dedica horas extra a su trabajo, 
resigna horas con su familia, pasa Navidades y celebraciones de guardia, trabaja en más de 3 
o 4 lugares diferentes, incluso fines de semana… Eso duele y lastima…
Deseo y anhelo que esto de una vez cambie y seamos alguna vez un País en serio, como 
supimos ser en alguna época no muy lejana…gente hay….capacidad hay…pero ante la ambi-
ción política y los negociados oscuros es imposible generar ese tan anhelado cambio.
Argentino, Jujeño, Médico con dos especialidades, jinete y defensor de lo que considera 
justo…
Dr Federico Romero Arena

Hoy más que nunca necesitamos aplanar la curva de la pandemia económica, inhibiendo 
todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre 
financiero, tenemos como Partido Laborista una misión, equilibrar las injusticias sociales a la 
que se somete a los jóvenes profesionales de nuestro país. Se los denomina el mañana, pero 
se los acorrala económicamente empujándolos a buscar un futuro fuera del país. Esta Docu-
mento representa su voz, su pesar, pero sobre todo sus ganas de crecer aquí, optando por ser 
Hijas e Hijos de su propio esfuerzo. 

Lic. Gustavo Rossi
Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA



JÓVENES PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                           
Son un segmento de la sociedad que debe ser visualizado desde políticas de 
crecimiento claras para que la única salida deje de ser Ezeiza.

Las oportunidades laborales de los jóvenes profesionales de nuestro país no pueden obedecer 
sólo a un anhelo impreciso. Exigen una respuesta comprometida con el futuro de Argentina y 
de su gente, obligan al gobierno a gestionar políticas públicas claras capaces de alentar el 
capital más importante con el que contamos. 

El contexto de la crisis económica agudizado por la pandemia, expuso a los profesionales 
independientes a una vulnerabilidad laboral sin precedentes. El Estado, lejos de cuidar, preca-
rizó todas las posibilidades de continuar trabajando. 

En la Provincia de Córdoba se plantearon estrategias cortoplacistas como la toma de créditos 
para el pago de salarios y el sostenimiento aparente de los espacios laborales. Ninguna obli-
gación impositiva o tributaria fue condonada al sector que más fuerte sufrió el revés del “que-
darnos en casa”. La inmediatez de las redes evidenció respuestas que rápidamente asumían 
las consecuencias para el sector de pequeñas y medianas empresas y comerciantes “CONTI-
NUAR ENDEUDÁNDOSE PARA PAGAR DEUDAS”

Una alternativa favorable para los profesionales independientes (principalmente para los más 
jóvenes que inician su inserción en el mundo laboral) pudo haber arbitrado un Rescate Finan-
ciero, activando mecanismos de desendeudamiento, como compensaciones de deudas fisca-
les, prorrogas de pagos de servicios, prorroga de pago de sus matrículas, refinanciamiento de 
créditos ya contraídos, entre otras.

A un año del inicio de la pandemia la realidad muestra que hubo un realismo mágico entre los 
anuncios oficiales y la asistencia concreta. Éste sector que no reclama subsidios y que no se 
detiene a esperar una mano del Estado,  exige hoy que se le quite el pie que aplasta la 
cabeza: menos carga impositiva y un horizonte laboral que permita dignificar esfuerzo para 
crecer y apostar por el país.

Como miembros del Partido Laborista asumimos la defensa  y representación de la Clase 
Media (la que trabaja y paga sus impuestos  y de la cual formamos parte), reivindicamos  
reglas claras para poder marcar un camino de trabajo.  

 

Analizamos la situación de distintas profesiones enmarcadas en su propio 
contexto de crisis:
 
Odontología: 
Para el sector de la salud en general y específicamente para los odontólogos, la pandemia 
dejó ver la paupérrima realidad que vivimos: la mayoría monotributistas, debemos trabajar en 
2 o 3 clínicas para lograr reunir un monto que permita afrontar los gastos fijos. Esto ni siquiera 
se aproxima a un salario u honorarios profesionales que deberíamos percibir según la estruc-
tura arancelaria que 
indica el colegio que nos nuclea.  La realidad es que "en la calle no hay dinero", por lo que 
debemos absorber nosotros ese costo renunciando a parte de nuestros honorarios
Otro aspecto central es el costo de insumos, la mayoría en dólares ya que todo se importa y lo 
poco que se fabrica en nuestro país es de mala calidad. El exorbitante aumento de los 
elementos de bioseguridad,  claves en nuestra profesión y de uso masivo, también nos jugó 
una mala pasada, ya que si bien las obras sociales lo cubren, éstas lo pagan a los 3 meses, 
nuevamente nosotros debemos afrontar el costo! 
En cuanto al acceso al crédito,  actualmente es imposible adquirir fondos de entidades banca-
rias por la tasa de interés altísima, por lo que esto lleva a un estancamiento en cuanto a o 
poder innovar, crecer profesionalmente,  prosperar como ser humano, e inculcar a nuestros 
hijos el valor de estudiar, trabajar, esforzarse. 
Por último, dejar en claro que no queremos que el estado nos dé subsidios, pero si crear las 
condiciones para poder desenvolvernos con reglas claras. No nos queremos, somos luchado-
res,  no queremos bajar los brazos, necesitamos una representación ir, he visto con dolor a 
colegas irse a trabajar fuera del país porque no soportaban más esta situación. Vivimos el día 
a día, hacemos aportes y ni siquiera sabemos si vamos a poder gozar de una jubilación digna. 
Amamos nuestra profesión, necesitamos tomar las decisiones correctas que nos permitan 
comenzar a revertir esta situación en pos de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. 
(Dra. Belén Giovanini – Jóvenes Profesionales del Partido Laborista Argentina).

Medicina: 
Un médico se asoma a la profesión después de 6 años de carrera universitaria y 4 años de 
residencia, en donde comienzan a realizar las denominadas Guardias Médicas mientras va 
desarrollando su especialización. En Córdoba una guardia se paga unos $10 mil por 24hs, 
cuando la lógica profesional determina que debería ser  $20mil y $25mil para un Terapista; A 
ese pago se le debe restar el monto del seguro por mala praxis, el aporte a la caja del arte de 
curar ( $6mil por mes en el caso de los médicos No residentes) y $2mil del colegio profesional, 
pero allí no termina la poda al pago de la guardia , debemos sumarle o mejor dicho restarle el 

30% que le descuenta la clínica o sanatorio al profesional. 
Las consultas médicas que es la constante a la hora de atender a nuestros pacientes 
revisten una precaridad tal que no llegan a tornarse en un monto serio. Apross abona 
$260 y Pami $150, cuando los Aranceles Mínimos de Carácter Ético que marca el colegio 
de médicos de la Provincia de Córdoba estipulan la consulta en un valor de $1000. Y otra vez 
tenemos que hacer referencia que estos $260 y $150 se pagan a los 4 o 6 meses después de 
realizada y están … desde luego, sujetos al descuento de los dueños de las clínica y sanato-
rios en el orden de  un 30% .
La Pandemia en los servicios esenciales puso de manifiesto el desamparo de los médicos 
cuando la mayoría  de las clínicas y sanatorios privados se negaron a pagar los salarios 
caídos a sus profesionales dependientes, se dio un fenómeno que ningún medio crónico, la 
propia asociación civil médicos de Córdoba… que la conociéramos como MAC (Médicos 
Autoconvocados de Córdoba) tuvo que entregar “Módulos Alimentarios a sus Colegas”, un 
duro golpe para quienes se esforzaron para estudiar y obtener un título de grado más una 
especialización médica.
Tenemos la obligación de abordar esta temática y desnudar una realidad, la de los médicos… 
nuestros profesionales a quienes les depositamos la salud de nuestros hijos, padres, ancianos 
y la nuestra propia, no pueden vivir en un estado de precariedad salarial que es una falta de 
reconocimiento como sociedad para con ellos… Su vocación de servicio los lleva a aceptar 
condiciones de indignidad salarial y de valores en las prácticas medicas… miserables. Y No Es 
Justo… Si pretendemos construir una sociedad de valores y contención.
Nos sumamos a su trabajo y acompañamos en la búsqueda de dignidad profesional, a la 
Asociación Civil Médicos de Córdoba (próximo Colegio Médico de Córdoba)  quienes desde un 
criterio de dialogo y coherencia buscan justicia social para los profesionales de la salud. Como 
Laborismo hacemos nuestra su lucha, la de este sector de la clase media … hijas e hijos de su 
esfuerzo y vocación.

Abogacía:
 La necesidad de un impulso que nos permita estabilizarnos y concretar la instalación de un 
espacio laboral, estudio jurídico, con la puesta en marcha de nuestros primeros clientes, nos 
lleva a pedir que los egresos no sean más altos que los ingresos. Un joven abogado indepen-
diente necesita una estabilidad en materia de pagos impositivos de por lo menos tres años 
para poder comenzar a vivir de su profesión. Es necesario que el Laborismo como partido 
político plantee una solución a este desequilibrio, y proponga el pago de un monotributo 
acorde a los bajísimos ingresos iniciales. Monotributo de tarifa plana para profesionales duran-
te los primeros tres años de ejercicio de su actividad, es una de las soluciones que necesita-
mos quienes ejercemos este oficio de las leyes y de la búsqueda de la justicia y equidad para 

la sociedad. (Jóvenes Abogados identificados con el Partido Laborista en Rio 
Cuarto).

Arquitectura e Ingeniería:
La obtención del título de grado o terciario, nos lleva a otro estadio en materia de reconoci-
miento académico, pero no se refleja en lo económico, por lo general los jóvenes arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra trabajamos vinculados a empresas , bajo relación de 
dependencia algunos pocos y como monotriburistas la gran mayoría. Sabemos que la relación 
aprendizaje en obra y la paga juegan muy cerca, nuestros honorarios iniciales suelen ser por 
muchos años iniciales…no logran despegar  monetariamente de ese comienzo en la actividad, 
a pesar de la consolidación de la profesión y el grado de responsabilidad frente a las obras 
pasado. Allí se centra nuestra preocupación, la relación ingresos-cargas impositivas, en donde 
resultamos perniciosos. Necesitamos los profesionales de la construcción un Estado que nos 
permita un crecimiento verdadero con cargas tributarias que dejen de ser negativas para 
nuestro patrimonios y que  nos dejen poder vivir de nuestra profesión acorde al esfuerzo de 
haber trabajado  y estudiado durante años de facultad. (Arquitectos y Maestros Mayores de 
Obras de Cordoba… “Gente de la Construcción “)
 

Ciencias Económicas:
Como economistas y contadores públicos la realidad nos golpea igual que al resto de las 
profesiones, pero en nuestro caso el análisis económico y financiero de lo que ocurre en el 
país es más evidente, porque forma parte del arte de nuestro saber técnico. Vislumbramos 
que nada escapa a la voracidad de un Estado que acumula en forma increíble: tasas,  impues-
tos y contribuciones, y que se suma  a la economía de un profesional independiente como un 
socio mayoritario (60%) para los ingresos y 0% en lo egresos.
Es indispensable plantearnos como Laborismo una Reforma Tributaria que permita a los 
trabajadores de las distintas profesiones, crecer sin el peso contributivo del Estado. (Econo-
mistas de San Francisco … Preocupados y Ocupados en temas económicos)

Medicina Sector Privado:
Desde el ámbito de la Medicina vivimos la triste realidad desde el comienzo del camino como 
médicos.
Esto se ve frente a las imposiciones e inconvenientes desde los lugares que nos deberían 
cuidar como es el Consejo Médico y la caja de previsión social, ya que desde el momento que 
se nos entrega el Título y la matrícula habilitante , se nos obliga a aportar a la caja de jubilacio-
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nes, pago de matrícula profesional y seguro de mala praxis( montos que a la 
fecha superan los 15.000 pesos) y todo esto sin tener un sueldo, acceso a una 
residencia remunerada ni menos aun habiendo tocado un paciente.
Se nos explota amparándonos en la famosa “Vocación” que pareciera ser un castigo y un 
karma al haber elegido el camino del arte de curar, quitándonos la capacidad de cobrar lo que 
es justo y obligándonos a cumplir horas excesivas de trabajo, muy mal remunerados y en 
pésimas condiciones laborales.
Más de una vez uno ve como salida el Aeropuerto más cercano, sabiendo que en otros países 
la calidad de vida es superior y los sueldos mínimos superan ampliamente la mejor paga en 
estos lados, pero nuevamente el romanticismo y la “vocación “ hacen que uno se resista a 
entregar la excelente formación obtenida en nuestra universidad.
Frustración, tristeza, fastidio, stress, y mala calidad en la atención se van agudizando con el 
paso de los años, exacerbados con las pésimas políticas de turno, la no defensa de los dere-
chos de los médicos y la poca y cada vez menos oferta laboral.
Mas de una vez he escuchado  “Mirá en el auto que anda el Dr y se queja…” Posiblemente no 
sepa esa gente que para poder tener ese auto, ese médico dedica horas extra a su trabajo, 
resigna horas con su familia, pasa Navidades y celebraciones de guardia, trabaja en más de 3 
o 4 lugares diferentes, incluso fines de semana… Eso duele y lastima…
Deseo y anhelo que esto de una vez cambie y seamos alguna vez un País en serio, como 
supimos ser en alguna época no muy lejana…gente hay….capacidad hay…pero ante la ambi-
ción política y los negociados oscuros es imposible generar ese tan anhelado cambio.
Argentino, Jujeño, Médico con dos especialidades, jinete y defensor de lo que considera 
justo…
Dr Federico Romero Arena

Hoy más que nunca necesitamos aplanar la curva de la pandemia económica, inhibiendo 
todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre 
financiero, tenemos como Partido Laborista una misión, equilibrar las injusticias sociales a la 
que se somete a los jóvenes profesionales de nuestro país. Se los denomina el mañana, pero 
se los acorrala económicamente empujándolos a buscar un futuro fuera del país. Esta Docu-
mento representa su voz, su pesar, pero sobre todo sus ganas de crecer aquí, optando por ser 
Hijas e Hijos de su propio esfuerzo. 

Lic. Gustavo Rossi
Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA


