
 San Juan, 6 de abril de 2.020 

Señor: 

Gobernador de la Provincia de San Juan 

Dr. Sergio Uñac 

s. D. 

 

Ref.: Emergencia Sanitaria y la situación 

de profesiones independientes 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. en representación de las 20 entidades que conforman la Federación de 

Entidades Profesionales Universitarias de San Juan, con el objeto de solicitar una asistencia 

financiera específica para los profesionales independientes a los que representamos y que se 

encuentran imposibilitados de trabajar por las medidas tomadas por el gobierno nacional con 

relación a la emergencia sanitaria, social y económica, que nos planteó la propagación del 

coronavirus (COVID- 1 9) a nivel mundial, regional y local. 

Desde la FEPU y cada una de las instituciones que la conforman, apoyamos las medidas 

dispuestas por el Gobierno Nacional para combatir la pandemia, dentro de las que se incluyen 

el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", haciéndonos eco y compartiendo la 

campaña "Quédate en Casa". 

Somos conscientes que el Gobierno Nacional ha implementado un conjunto de medidas 

destinadas a cubrir necesidades básicas de los sectores de menores ingresos, tales como: el 

Ingreso Familiar de Emergencia, el subsidio extraordinario para los beneficiarios de las 

Asignación Universal por Hijos y por Embarazo para la Protección Social y el bono especial 

para los trabajadores de la salud, entre otros. 

Las medidas de aislamiento y la restricción de la circulación que, con el correr de los días, y 

con buen criterio, se fueron profundizando, repercuten directamente en una baja considerable 

del nivel de actividad de todos los sectores de la económica en su conjunto, ya se trate de 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios, entre las cuales se encuentra 

el desarrollo de las tareas de los profesionales que representamos. Como será de su 

conocimiento, dichas tareas resultan sumamente necesarias para el funcionamiento de la 

sociedad, toda vez que estamos representando a todos los profesionales universitarios de la 

provincia. 

En este contexto, se producen dificultades económicas y financieras concretas que impiden el 

desempeño de las tareas a un grupo importante de profesionales cuyo único ingreso es la 

actividad 



independiente que desarrollan, lo que les acarrea grandes dificultades económicas y financieras 

no resueltas por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional 

Por lo que, ante una situación excepcional e imprevisible originada en razones de fuerza mayor, 

la pandemia, resulta necesario que se dispongan, de manera urgente, medidas de apoyo 

financiero que permitan sobrellevar la crisis por la que atraviesa este sector de la población 

sanjuanina que representamos. 

Nuestra Federación, con un gran sentido de responsabilidad y prudencia, quiere solicitar la 

implementación por medio de la entidad financiera que corresponda, de una línea de 

financiamiento específica para cubrir las necesidades más urgentes de los matriculados que no 

tengan otro ingreso que el proveniente de su actividad como profesional independiente, por un 

monto de $100.000,- con una devolución en pago único a los 12 meses y un plazo de gracia 

para pago de intereses de 6 meses. Para darle mayor factibilidad y simplificar el acceso al 

financiamiento, considerando que esta operatoria estaría encuadrada en lo dispuesto por el 

DNU 326/2020 emitido por el Gobierno Nacional, solicitamos el apoyo del Gobierno 

Provincial en dos aspectos esenciales en la instrumentación: 

 Que otorgue la garantía de este financiamiento a través del Fondo de Garantías Provincial. 

 Que la tasa final que soporte el tomador del financiamiento cuente con el subsidio 

provincial de tal forma que le resulte lo menos oneroso posible. 

A la espera que las medidas requeridas sean debidamente analizadas, y manifestando nuestro 

compromiso para el trabajo conjunto, con el objetivo de encontrar y desarrollar las mejores 

alternativas que nos permitan • superar la crisis sanitaria, económica y financiera referida 

anteriormente, lo saludamos con atenta consideración. 

Dr. Jos Ra írez 

Secret rio F PU 

 

Presidente  


