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Resumen Comparativo
Recientemente el Observatorio de Profesionales de FEPUC, dio a conocer algunos resultados de su última encuesta

sectorial donde se analizan, a partir de 6600 casos efectivos, algunas características del sector y las situaciones que

enfrentan los profesionales en el contexto actual de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.

En paralelo y atraídos por esta iniciativa la CGP (Confederación General de Profesionales de la República Argentina)

convocó al OPF de FEPUC para replicar la experiencia de medición sectorial.

A continuación destacamos algunos indicadores que definen las características de los profesionales cordobeses,
algunos comparativos de nivel nacional, y el impacto que ha provocado el contexto en el sector. Asimismo hemos
visto muchas similitudes entre la medición Provincial y la Nacional, este no es un dato menor, ya que no deja lugar a
dudas sobre la realidad global del sector.

Diversidad y complejidad en la modalidad de contratación de servicios a Profesionales:

 La diversidad disciplinaria del sector se refleja también en la heterogeneidad de modalidades para la
contraprestación que los profesionales reciben por sus servicios. Para este sector la división entre
“independientes” y “asalariados o relación de dependencia” no alcanza para encuadrar las totalidad de las
modalidades de contratación de sus servicios.

 Los sucesivos estudios que ha realizado el Observatorio de FEPUC permiten resumir que la mayoría de los
profesionales (68%) de Córdoba facturan por sus servicios. Esto es un 10% más que el promedio nacional (según
informe CGP 58%)

 Pero en este grupo se suman los “profesionales independientes” (facturan cada proyecto o servicio que realizan)
con otros que establecen una relación de “locación de servicios” facturando todos los meses honorarios a un
mismo “locador” o beneficiario de esos servicios. Es así que en Córdoba el 68% de profesionales que facturan se
compone de un 49 % definidos como “independientes”, más un 19% encuadrado en la “locación de servicio”.
Comparativamente en el país la división es: 45% “independientes”, más 13% en “locación de servicio”)
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 La “locación de servicio” también tiene sus matices. Dentro de esta categoría están aquellos profesionales que
facturan todos los meses a un mismo empleador cumpliendo un horario fijo y acatando órdenes, lo cual denota
una relación de dependencia encubierta, a través de la figura del prestador independiente, generalmente
monotributistas, en fraude a la ley laboral (art. 14 LCT). Por otra parte están los que facturan todos los meses,
pero no cumplen horario fijo, siendo ésta la real locación de servicio. ( en páginas siguientes se profundiza este
punto)

 En la provincia de Córdoba el 17% de los profesionales tiene relación de dependencia con salario formal, mientras
que en todo el país la proporción asciende al 26%.

 En esta distribución hay otro grupo que combina la modalidad de contratación teniendo con algunos
empleadores una relación de dependencia, con salario formal y con otros un vínculo a través de la facturación. En
Córdoba este grupo concentra al 11% de los profesionales y en el país al 13%.

 Finalmente queda un grupo de aproximadamente el 3% que literalmente dice que lo contratan de manera informal
o “en negro” y otro 2% que se vincula con Becas o programas del Estado.

 Entonces podemos decir que si tenemos 10 profesionales cordobeses en nuestro universo, lo más probable es que
se distribuyan de la siguiente manera:

 Cinco (5) facturan por cada trabajo o servicio que realizan.
 Dos (2) facturen como “locación de servicio”. Una proporción indeterminada de ellos está sometida a una

relación de trabajo en fraude a la ley laboral.
 Dos (2) estarían en relación de dependencia, cobraría un salario todos los meses
 Uno (1) combinaría diversas formas de contratación, incluso algunos estarían en la informalidad.

 Queda claro en esta distribución que siete de los diez deben resolver por si mismos todas las situaciones
relacionadas con la seguridad social, es decir: garantizar su ingreso mensual, pagar una cobertura médica, aportar
para su jubilación, etc. Si elevamos el análisis a nivel nacional vemos que la relación es de seis cada diez.



 Estos dos estudios también revelaron que la mayoría de los profesionales están registrados con CUIT en
AFIP. En Córdoba representan el 84%, mientras que a nivel nacional llegan a 79%. En Córdoba hay más
monotributistas en categorías de la “C” en adelante, que en el conglomerado total País.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

 En Córdoba el 85% de los profesionales se desarrolla en el sector privado, mientras que el promedio Nacional
es de 79%.

 Los profesionales de Córdoba queda en desventaja en el sector público frente al total Nacional, ya que en la
provincia el 28% dijo trabajar en este sector, mientras que en el País el 35% de los profesionales trabaja en el
Estado, en cualquiera de sus tres órbitas: nacional, provincial o en los municipios de capital o interior.

 Este dato no es menor ya que incide también en la modalidad de contratación. Vemos que Córdoba tienen
menos asalariados que la media nacional.

 Un espacio habitual para desarrollo de los profesionales son las Organizaciones de la Sociedad Civil, en este
sector trabajan alrededor del 10% de los profesionales. Pero la mayoría lo hace de manera voluntaria.

 Principal Sostén del Hogar: El 70% de los profesionales de la provincia es principal sostén del hogar, en la
encuesta nacional 71 %. Las mujeres profesionales que son PSH llegan al 60% tanto en Córdoba como en todo
el País.

 Seis de cada 10 profesionales independientes (58%) tiene que pagar un alquiler para ejercer su profesión (al
igual que en la encuesta nacional). Este es otro de los elementos que agrava la situación frente al contexto
actual de ASPO. Además, el 60% de los profesionales cordobeses dice que no tiene las condiciones necesarias
para trabajar desde su hogar.

 Sobre el ingreso habitual promedio: El promedio de ingreso de las y los profesionales de Córdoba era de
$55.575 y en la encuesta nacional $56,552, antes de iniciarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Tener las dos mediciones comparables permite recuperar la perspectiva de género para el sector ya que se
confirma en todo el territorio nacional que las mujeres gana un 35 menos que los hombres profesionales



 En términos generales estos estudios han permitido visibilizar algunos aspectos relacionados con la
vulnerabilidad en las condiciones laborales del sector profesional, tanto en Córdoba como en el País. Una
de las situaciones más frecuentes es la “relación de dependencia encubierta” que existe en el sector, bajo
la modalidad de supuesta “locación de servicio”.

 De la encuesta se desprende que entre los profesionales cordobeses que trabajan en el sector público,
hay un 14% que factura todos los meses, cumpliendo un horario regular y recibiendo órdenes de un
superior. En la misma proporción sucede en el sector privado. Esta situación está más cerca de una
relación de dependencia encubierta que de la propia “locación de servicio” real (facturar por un servicio sin
cumplimiento de un horario regular)

 A nivel nacional no solo son más los profesionales que trabajan en el sector público en comparación con
Córdoba, sino que el porcentaje de ellos que facturan todos los meses cumpliendo horario regular y
ordenes de un superior es del 8%. Y el sector privado el 10% compare esta situación. Es decir que en este
punto los profesionales cordobeses estarían en mayor vulnerabilidad que el resto.



CONTEXTO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO

 La pérdida del ingreso ha sido la variable que más afectó al sector. Principalmente a ese grupo de
profesionales independientes, es decir que factura por cada uno de sus servicios, proyectos o trabajos.

 Según el nuestro estudio el 95% de los profesionales independientes de la provincia de Córdoba, argumenta
que el contexto de ASPO los provocó alguna pérdida de ingresos. Se agrava la situación cunado se
identifica que la mitad de los profesionales ha perdido más del 80% de su ingreso mensual. La encuesta
nacional valida la realidad del sector en este punto, ya que coincide con los resultados de Córdoba

 Este estudio confirma la dureza del impacto económico. Y si bien todos los sectores se manifiestan
afectados, son los profesionales independientes los que expresan situaciones que dan cuenta de la mayor
vulnerabilidad en sus ingresos y garantías laborales

 Estudios anteriores del Observatorio de FEPUC han confirmado que la principal variable que determina el
nivel de ingreso de los profesionales es la cantidad de horas que trabajan, (a mayor cantidad de horas
trabajadas por un profesional mayor es su ingreso – FEPCU 2019). En el marco del ASPO la mitad (52%)
manifestó trabajar “menos horas que antes”. El impacto negativo se acrecienta en los “independientes”,
donde el 65% manifestó esta situación. La realidad de Córdoba es idéntica a la del conjunto general de
profesionales del país.

 En materia de horas trabajadas, aquellos profesionales que están asalariados mantienen cierta estabilidad y
garantías. En el segmento “asalariados” el 70% dijo que trabaja las mismas horas o más que antes. La
mitad de ellos incluso trabaja más hora que antes.

 La mayoría de los profesionales – 9 de cada 10 -, (tanto en Córdoba como en Nación) dijo no verse
beneficiado con algunas de las medidas implementadas por el gobierno para paliar la situación.



 Tanto en el estudio de la provincia de Córdoba como en el Nacional de CGP se ha destacado el alto nivel
de conciencia que lo profesionales tienen sobre la crisis sanitaria que se presenta por el COVID-19. A tal
punto que más del 90% estuvo de acuerdo con todas las medidas de aislamiento que se implementaron a
partir de los decretos del gobierno nacional. (Esta precepción comprende las fases del ASPO transcurridas
desde el 20 de marzo y el 18/24 de abril donde concluyó la recolección de los datos del estudio de Córdoba
y CGP respectivamente)

 Necesidades urgentes para el sector: Entre las principales necesidades que o beneficios que piden para
paliar la situación, figuran: la baja de impuestos o suspensión de los mismos (19% Cba, / 17 % Nacional ), el
pedido de subsidios que compense los ingresos habituales (14% Cba. / 20% en la Nacional ) y volver a trabajar
(13% Cba, / 25 % Nacional ), entre otros como créditos blandos, mejores condiciones y equipamiento para
teletrabajar, etc.(7% Cba., / 11 % Nacional).

 No hay duda de que las demandas del sector están claramente enfocadas en la disponibilidad de tener
efectivo para canalizar sus gastos.

 Estos estudios fueron relevados y presentados los resultados durante el mes de abril, seguramente luego
del 10 de mayo los profesionales argentinos celebren gratamente al flexibilización de volver a trabajar, ya
que estaba entre sus principales demandas. Desde luego aún con restricciones y esperando seguramente
otros beneficios que permitan recuperar el poder adquisitivo.



Este análisis fue realizado por el Observatorio de Profesionales (OPF), creado en setiembre de 
2016 por la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC).
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Consultor externo: Canziani, C.
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