MEMORIA
ANUAL
Ejercicio 1.OCT.2020 A 30.SEP.2021

A lo largo del periodo nos reunimos con
• Director de Apross

Realizar acciones
conducentes a
mejorar las
condiciones de
retribución de la
actividad
profesional

• Legislador Pihen
• Administrador general del P J y juezas de primera instancia del TSJ
• Ministro de Trabajo Sereno (Orden Público de los honorarios)
• Reunión presidentas por tema Peritos (10/08) y Nota TSJ (14/8)

• Director de Calidad Alimentaria-(Aportes a la reglamentación de la Ordenanza 10751/04)

Y también realizamos las siguientes acciones
• Nota a la Dir. Nac. de la AFIP con motivo de la recategorización de los monotributistas
• Concretar la segunda encuesta de CGP
• Informe sobre presentación de las condiciones laborales de los profesionales en la comisión
de Trabajo de la Legislatura (15/06)
• Participación del Administrador general del PJ, en dos reuniones de la Comisión de Peritos y
se generó una subcomisión compuesta por 3 colegios para elaborar un proyecto de ley

propia del sector
• Reunión presidentas por tema Peritos (10/08)- Nota TSJ (14/8)

• Audiencia con el presidente de Apross por la situación actual de los profesionales (22/06)

• Firma de convenio para aplicación de “Ley Micaela”, con el Ministerio de Justicia y de la Mujer

de la Provincia de Córdoba, consistente en Capacitación Obligatoria en Género y Violencia

Fortalecer los
espacios de
participación
colectiva de las
entidades de
FEPUC para tener
capacidad de
incidencia en
Políticas Públicas

contra las Mujeres- (6/11)

• Firma acuerdo para conformación de Mesa de Trabajo con el Gobierno de la Provincia de
Córdoba (30/10) y 1° reunión de la mesa de trabajo de autoridades sanitarias Provincia de
Córdoba con autoridades de Colegios profesionales de Salud (5/11 - 22/04 - 6/05, 3/06) –
Tratamiento de temas como: vacunación del equipo de salud y testeos serológicos- proyecto
de modificación de la ley de salud- Campañas de vacunación anti Covid: acciones de

promoción. Encuestas sobre el estado de situación de la vacunación a profesionales de la
Salud y seguimiento del proceso.

• Se presentó el proyecto “Canasta básica alimentaria cordobesa” ante el Ministerio de
industria y secretaría de alimentos.
• Participación en la sesión conjunta de las comisiones de Trabajo y Asuntos Constitucionales
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para tratamiento del Proyecto de Ley sobre
Procesos eleccionarios y Asambleas (8/10)
• Nota a la Superintendencia de Serv. de Salud solicitando que las obras sociales y prepagas
cubran los test de COVID-19. (09/10)

• Articulación con Secretaría de salud para sumar profesionales a los equipos de salud

• Nota al Gobierno Provincial solicitando mayor libertad de movilidad de matriculadas/os de

Fortalecer los
espacios de
participación
colectiva de las
entidades de
FEPUC para tener
capacidad de
incidencia en
Políticas Públicas

los colegios de Veterinarios e Ing. Agrónomos por territorio provincial y hacia otras provincias
(8/10).
• Participación en los cabildos LES para una propuesta de una nueva ley de educación (4/12),
con una propuesta para una nueva ley de educación superior
• Reunión con el director de Alimentos del Ministerio de Industria. (27/04)
• Convenio con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de

Salud de la Provincia de Córdoba (15/06)
• Distinción de la Secretaría de Graduados/as de la UNC a la Federación en el marco del Día

Mundial de la Salud. 9/4
• Participación en la comisión de trabajo y legislación general de la legislatura, donde se aportó
al proyecto de registro público de profesionales y posterior aprobación de la Ley Nº 10752 de
Creación de Registro Público de Matrículas Profesionales.
• Reunión con Natalia Nachef, Directora de Gestión de Residuos Peligrosos de la Secretaría de

Ambiente (24.05)
• Firma del convenio marco de colaboración con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina

(02/07)

Fortalecer los
espacios de
participación
colectiva de las
entidades de
FEPUC para tener
capacidad de
incidencia en
Políticas Públicas

• Participación en actos por Memoria Verdad y Justicia, en Campo de la Rivera

• Reunión de presidentes del área de Producción
• Titulación y formación profesional: Análisis de conflicto de interés (Nota a Min. de educación)

• Participación de la Directora de Inclusión de la Provincia, Dra. Marité Puga; y de la
Municipalidad de Córdoba, Dr. Pablo Giesenov en la Comisión de Discapacidad

Potenciar los
espacios
interinstitucionales
e intersectoriales

• Ciclo de relato de experiencias de profesionales con discapacidad al interior de la comisión
de discapacidad
• Reunión con Presidentes de la Construcción. (05/04)

• Reunión con Presidente de Centro de Graduados Villa María (03/05)
• Reunión con referentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (01/07 - 20/09)

• Participación en el acto de apertura de Lideresas del Ministerio de la Mujer (7/05)
• Proyecto de vivienda única para profesionales con Cooperativa Horizonte
• Participación en el acto en el marco del Día Internacional de la Enfermería (12/05)
• Convenio vigente entre FEPUC y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC por
Prácticas Pre- Profesionales
• Articulación de Observatorio de Profesionales (FEPUC OPF) con la Facultad de Sociales (FCS UNC) y la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC)

Potenciar los
espacios
interinstitucionales
e intersectoriales

Comunicación externa
Redes Sociales y marketing digital
• Se cumplieron los objetivos de incrementar la profesionalización del área con mayor
planificación de nuestros canales comunicacionales; como así también la meta de fortalecer

la comunicación digital de la federación.

Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicacional

• Se ejecutaron 30 campañas de envíos masivos de mail

• En cuanto a Facebook refiere, hemos logrado avanzar con la implementación de más de 15
campañas de anuncios digitales, visualizados en Facebook y en Instagram

Vinculación universitaria
• En este periodo se logró articular con esta institución la incorporación de 3 (tres) estudiantes
avanzados de la licenciatura en comunicación social en pos de fortalecer comunicación
interna, redes sociales y servicio de noticias “Panorama Profesional”. Cabe destacar que el
sostenimiento de este espacio representa para nuestra federación un ámbito de crecimiento
e innovación, y que, tanto el convenio marco con el cual articulamos con la FCC UNC, como
los saberes y experiencias adquiridos nuestra federación para su implementación, se

encuentra vigente y disponible respectivamente, para todas las entidades miembro de
FEPUC.

Prensa
Observatorio de Profesionales
• Se realizaron múltiples acciones comunicacionales necesarias para la difusión de encuestas,
el procesamiento de la información relevada por el OPF y finalmente, estrategias y
contenidos de difusión y prensa para cada instancia demandada:
• Las acciones por el Mes de la Mujer hizo foco en brecha de género y violencia en el ámbito

Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicacional

laboral y tuvo cobertura en 20 medios
• En tanto que las repercusiones mediáticas de la Acción Día del Trabajador/a, con foco en 8

alertas de precarización laboral en profesionales, tuvo reprecursión en 17 medios de
comunicación

Entre otras instancias de apariciones mediáticas, se agregan:
• Repercusiones de la solicitud al Gobierno Provincial para que escuche y dé una solución

urgente a los reclamos del sector salud: Comercio y Justicia, La Voz, La Nueva Mañana y
medios radiales.
• Difusión del Proyecto: “Canasta Alimentaria Cordobesa”, en Comercio y Justicia y La Voz y
acompañamiento con adaptación en redes.
• Nota Especial: “Del compromiso a la acción” (Alineados con los ODS 2030) En Suplemento

Profesionales y Sociedad de La Voz.
• Acción de prensa sobre la situación de las y los peritos de la justicia con repercusiones varias.

Prensa

Contenidos nativos para redes
Por otra parte, se realizaron contenidos especiales en formato video para redes. Entre
ellos:
• Acción comunicacional en el Día de las Personas con Discapacidad.
• Ciclo de Videominutos con profesionales que brindaron recomendaciones de

Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicacional

buenas prácticas laborales sobre teletrabajo.

Finalmente, y como en cada período, el Área de Comunicación brindó apoyo
comunicacional a cada actividad de la Fepuc que así lo requirió, en sus múltiples

formatos: web, redes sociales, Whatsapp, email, Red de Prenseros, dotando de
estrategias para cada ocasión a los fines de amplificar las audiencias. También brindó

soporte específico para la realización de la Capacitación en Ley Micaela, generando y
enriqueciendo un micrositio especial para ello.

Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicacional

Fortalecer el
vínculo con las
distintas
Federaciones
profesionales
nacionales
(disciplinarias e
interdisciplinarias)

y la CGP.

• Se propuso en CGP, la creación de una Red de Observatorios de
Profesionales
• CGP logró formar parte del consejo consultivo, en diálogo con el
ministerio de trabajo
• Lic. Liliana Barbero integra la Comisión de géneros. Se realizó un
encuentro de mujeres dirigentes de CGP de todo el territorio
nacional, 45 mujeres de distintas disciplinas y edades
• Se puso en marcha la comisión de condiciones laboral de la CGP,
Lic. Barbero es co-coordinadora de la comisión.
• La CGP adhiere a la solicitud sobre reajuste re-categorización de
monotributistas se realice a partir del mes de julio.
• Propuesta de apertura de comisión de peritos en conjunto con
CGP. (03/21)

Estudio Interinstitucional “Condiciones de trabajo y vida

cotidiana”
• Se recolectaron los datos desde el 9 al 30 de diciembre de 2021,

• Casos efectivos 2877 casos
• Método de recolección: Encuesta digital

Observatorio
de
profesionales

• Realización: Vinculación interinstitucional generada por la coordinadora del OPF para
llevar a cabo una investigación con enfoque de género, con la Secretaría de ciencia y

Tecnología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-UNC) y la coordinadora del
observatorio del salario de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de

Córdoba (ADIUC).
• 8 instancias de elaboración de productos de difusión (intera y externa) del estudio

Otras actividades del Observatorio
• Instancias especiales de trabajo y difusión para entidades integrantes de CGP

• Participación en Jornadas, eventos y reuniones (4)
• V Aniversario del OPF: Se realizó un informe que comparó sus relevamientos de los

últimos 5 años sobre las condiciones laborales, la brecha de género y las modalidades
de contratación de los y las profesionales de Córdoba.

Comisión de Alimentos
• Proyecto canasta alimentaria cordobesa
• Tratamiento de reglamentación de Ordenanza Municipal N° 10751

Comisión de Condiciones Laborales
• Elaboración de aportes para proponer mejoras de la Reglamentación de la Ley de

Comisiones
de trabajo

Teletrabajo

• En el mes del trabajador y la trabajadora, se brindó una propuesta propositiva
acercando a aquellos que teletrabajan, recomendaciones de buenas prácticas para

el cuidado de la salud y para reducir los riesgos laborales que se presentan en esta
modalidad.

• Organización y coordinación del Conversatorio sobre “Precariedad laboral en la
actividad profesional pública y privada”

• Revisión de los artículos más importantes de la Ley 10752 - Registro público de
profesionales habilitados con el objetivo de coordinar acciones para intervenir sobre

el Estado, la academia (universidades) y los medios de comunicación.

Comisión de Discapacidad para la Inclusión Social
• Se promovió la creación de redes de contactos para establecer posibles acciones con
la idea de eliminar la mayor cantidad de barreras (arquitectónicas, de comunicación,
de aprendizaje, etc.) posibles.
• Proyectos de capacitaciones diversas y Prensa accesible
• Relevamiento de Personas con Discapacidad (PcD) y Convocatoria a PcD

Comisiones
de trabajo

dispuestas/os a colaborar con esta comisión
• Conversatorios con PcD y especialistas, entre ellos el Lic Luciano Vélez y José María
Viera quienes hablaron de la inclusión como valor organizacional
• Se convocó a la Dra. Marité Puga y al Dr. Pablo Giesenow con la idea de crear redes
entre la provincia y la municipalidad de Córdoba para establecer objetivos y acciones
en común.

• Se proyecta un “Taller de trato adecuado” para realizar durante el 2021 que se
concretó en octubre de 2021 con total éxito.

• Se realizó el “Curso de Accesibilidad” dictado por los profesionales Federico Garrigós y
Aída Sosa

• Se trabajó junto a la Lic Barbero sobre la incorporación de preguntas sobre la
temática de discapacidad en las encuestas que realiza el OPS

Comisión de Discapacidad para la Inclusión Social
• Se organizaron 2 conversatorios con profesionales de diferentes colegios
profesionales quienes dieron a conocer en una charla amena, cuáles son las
barreras con las que se enfrentan diariamente para poder ejercer su
profesión.
• Se realizó un análisis de las encuestas que realizó el OPS y se realizará un

Comisiones
de trabajo

relevamiento y recopilación de entidades provinciales y municipales que
trabajen con PcD

• Se realizan notas para incorporar en el Estatuto de Fepuc, un artículo que
contemple la misión y visión de esta comisión.

• Se realizaron encuentros con miembros de IDUC con la idea de articular
acciones concretas en favor de la inclusión de las/os estudiantes con

discapacidad en las instituciones educativas que forman la mencionada
institución

• Se perfilaron algunas ideas para llevar a cabo en las instituciones que forman
la Red IDUC con la idea de eliminar las barreras para el aprendizaje y la

comunicación.

Comisión de Géneros y Diversidad Sexual
El objetivo de la comisón es el de configurarse como un espacio de escucha,
acompañamiento y asesoramiento para las organizaciones miembros de la
FEPUC.
• Crear un observatorio sobre prácticas profesionales que ejerzan violencias o

incumplan el marco legal vigente.

Comisiones
de trabajo

• Generar campañas para la sensibilización de problemáticas vinculadas con las

desigualdades de género.
• Generar espacios de capacitación/formación hacia el interior de la Comisión.

• Participación en el Congreso de Ciencia y Género presentando un póster,
dando cuenta del camino andado con la capacitación en Ley Micaela.

• Capacitación interna: DNI no binario y Ley de Identidad de género,
desarrollada por Pablo Saavedra, Colegio de psicopedagogos.

• Se colabora con AMJA en relevar información sobre las entidades miembros
vinculadas a sus inquietudes ligadas a género y diversidades sexuales.

Comisión de Ambiente

Comisiones
de trabajo

• Presentación ante la Secretaría de Ambiente para facilitar las
problemáticas de los pequeños generadores de residuos
patógenos.
• Encuesta sobre la percepción de las problemáticas ambientales
de la provincia de Córdoba por parte de los profesionales.
• Presentación conjunta ante APRHI para la cohesión de las oficinas
que tramitan la Resol. 847 sobre el vertido de líquidos, y otros
trámites que se realizan en las distintas áreas.
• Propuesta de Nueva Resolución para encuadrar la Gestión de
Plagas Urbanas en la provincia de Córdoba.
• IV Jornada de Consultores Ambientales / Los desafíos de la
consultoría ambiental ante la virtualidad.

Comisión de Peritos

Comisiones
de trabajo

• Reunión con Juezas de Primera Instancia en representación del
TSJ y con el Lic. Rosemberg para hablar sobre la mala situación
económica de los Peritos Judiciales. De esa reunión hubo
compromisos de ambas partes de mejorar los Honorarios y
realizar cursos de actualización para Peritos Judiciales.
• Se organizó curso de actualización de peritus (pendiente para
principios del año entrante en el centro Núñez)
• Comenzamos con la creación de una ley propia de Peritos
Judiciales, deberes, derechos y cobros de honorarios. Se logró un
boceto y se sigue trabajando en una ley definitiva en las
reuniones.
• Realizamos una encuesta vía internet sobre la situación laboral de
los y las peritos. Proximamente analizaremos los resultados,
estadísticas y conclusiones.
• Participamos en diferentes actividades de FEPUC, reuniones y
conversatorios.

PLAN DE
ACCIÓN
Ejercicio 1.OCT.2021 A 30.SEP.2022

Se sostendrán las ideas fuerza de la federación, las estrategias probadas como
efectivas en pandemia y se profundizarán los ejes troncales ya definidos en los
valores , visión y misión

• Contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones laborales de los y las
profesionales cordobeses.

Líneas de
Acción

• Propender a mejorar las condiciones de retribución de la actividad profesional.
• Fortalecer los espacios de participación colectiva de las entidades miembros.

• Potenciar los espacios interinstitucionales e intersectoriales
• Fortalecer el desarrollo del área comunicacional.

• Fortalecer el vínculo con las distintas Federaciones profesionales nacionales
(disciplinarias e interdisciplinarias)

La líneas de trabajo se llevarán adelante coincidiendo con los Objetivos de Desarrollo

Sustentable (ODS) y la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas , a la que tanto
el país como la provincia de Córdoba han adherido

Línea de acción
N° 1
Contribuir al
desarrollo y
mejora de las
condiciones
laborales de los
y las
profesionales
cordobeses

• Favorecer la creación de trabajo profesional de calidad mediante marcos
regulatorios y legales acordes al derecho constitucional.
• Continuar con los conversatorios acerca de la formación y transformación del
trabajo profesional en nuestro contexto.
• Fortalecer vínculos con la academia y con otros actores sociales vinculados al
trabajo profesional.

• En el marco del mes de la mujer: realizar acciones de visibilización de la situación de
las mujeres profesionales abordando el tema de masculinidades.

• Organización de una “Expo profesional” para dar conocer de que se trata el campo
del ejercicio profesional en nuestro medio para cada disciplina.

• Mantener la articulación con Comisión CTIO- Ministerio de Trabajo
• Capacitación para los colegios y profesionales sobre “el campo educativo como

espacio laboral de los profesionales” (articulación entre Comisión Educación,
Ministerio de Educación de la Pcia. y la ADIUC)

• Capacitación sobre peritaje profesional en ámbitos judiciales
• Capacitación transversal en Ley Yolanda

Línea de acción
N°2
Propender al
cumplimento de
las garantías
constitucionales
de protección al
trabajo a través
de los
instrumentos
legales
pertinentes.

• A nivel provincial, favorecer acciones para la recuperación del Orden
Público de los Honorarios Profesionales.

• Acercar propuestas a los Gremios a fin de jerarquizar las categorías
profesionales y los honorarios, en los CCT y favorecer la defensa gremial de

profesionales monotributistas.
• Monitoreo permanente de las condiciones laborales de los profesionales de
la provincia de Cba. realizando las investigaciones que devengan necesarias

a futuro
• Participar en espacios de articulación intersectorial e interjurisdiccional, que
aborden el ejercicio profesional .
• Acciones de Cabildeo de la secretaria legislativa: Seguimiento de proyectos
legislativos vinculados a los profesionales

Línea de acción n°3

Ampliar la

•Propiciar el Trabajo conjunto con las universidades y sus secretarias de

graduados/as (Propuesta de participación en Expocarreras)
•Articulación con RED IDUC.

participación en

•Vincular las áreas de seguimientos de graduados/as de las Universidades con el

espacios de trabajo

Observatorio de profesionales de FEPUC

interdisciplinario, al

•Generar espacios de trabajo para mejorar las categorías profesionales de los

interior de la

federación, y

Convenios Colectivos de Trabajo, etc.
•Trabajar por la mejora de aranceles profesionales de las obras sociales. Insistir

en articulación con la SSS.

potenciar los

•Vinculación con las Federaciones de la región a través de la Secretaria Centro-

espacios

Cuyo que ocupa FEPUC en CGP.

interinstitucionales e

•Acompañar desde lo legislativo la promulgación de la ley de creación del

intersectoriales con
impacto social.

Colegios profesionales de aquellas disciplinas nucleadas en Asociaciones
miembros de FEPUC.

• Participar en los debates de los marcos normativos a nivel municipal, provincial
y nacional que involucren cuestiones de interés profesional.

•Profundizar la profesionalización del área.
•Afianzar la gestión de las comunicaciones de la Federación en los escenarios
digitales

Línea de
acción n° 4
Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicación

•Desarrollo de dos talleres de comunicación interna con red de comunicadores
de FEPUC.
•Fidelizar vínculos con periodistas y medios de comunicación (Desayunos de
prensa)
•Gestión de las Agendas de Capacitaciones: “Por los Colegios”

•Salidas en suplementos de medios tradicionales , dos con informes de OPF y
dos de acuerdo a necesidad

Trabajo continuo de la Red de comunicadores para acciones de difusión y
capacitación de las entidades, productos comunicacionales, campañas

transversales que mejoren la gestión integral de la comunicación
•Propiciar las formas de comunicación inclusivas (uso de lengua de signos,

traductor Braille, lenguaje inclusivo, etc)

•Apoyo comunicacional a las actividades y Jornadas diseñadas por
todas las comisiones y secretarias de FEPUC (OPF, campañas

Línea de acción
n° 4
Fortalecer el
desarrollo del
área
comunicación

específicas,etc)
•Dar continuidad a la articulación con la Fac. de Ciencias de la

Comunicación a través del acompañamiento a las prácticas
preprofesionales
•Campaña de comunicación transmedia sobre el valor de la

matriculación.
•Generación de contenido informativo de interés público que
facilite la visibilidad e incidencia del sector

•Conversatorio sobre la situación laboral de los profesionales
(FEPUSA AEPUER, FEPUCH, FEPUC)

Línea de acción
n°5
Vinculación con
las demás
federaciones
provinciales de
la región.

•Conversatorio sobre Sustentabilidad y Desarrollo en relación a
la lógica de la Educación Superior en la región.
•Construcción de una red interprovincial de peritos

profesionales oficiales de lista.
•Acciones con CGP para nacionalizar exigencia del cumplimiento
de los honorarios mínimos éticos en los convenios del sector

salud con OS y PP.

•Presentación de los resultados en la revista de FCS UNC. Cuadernos
de Coyuntura

•Estudio profesionales con perspectiva de genero 2020-2021

Observatorio de
Profesionales

• Relevamiento matriz de costos profesionales en articulación con
ADEC

•Investigación cualitativa en articulación con FCS
•Análisis disciplinario del 2do.estudio de CGP para FePRA
•ENCUESTA DE COYUNTURA 2022: Realidad sociolaboral de los

profesionales
•Informes particulares según solicitud de colegios
•Encuesta de coyuntura a CGP o sus entidades miembro 2022

MUCHAS
GRACIAS

