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De nuestra mayor consideración: 
         En virtud de los hechos que son de público conocimiento, nos 
contactamos con usted para expresarle nuestra preocupación y ocupación en cuanto a la 
problemática que están atravesando los profesionales bioquímicos, farmacéuticos y médicos 
residentes quienes trabajan conjuntamente en instituciones públicas y privadas dentro del 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
         Juntos conformamos un equipo de salud imprescindible y 
multidisciplinario con los conocimientos académicos necesarios tanto para garantizar la calidad 
de los insumos, su provisión, apoyo en el uso racional de medicamentos como de los 
resultados de los análisis clínicos, la detección de signos y programas de vacunación entre 
otras tareas clave para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de toda la 
población.  
         Resulta inadmisible que el salario bruto mínimo de octubre 
oscile entre 130.000 y 200.000 pesos, dependiendo del año de ejercicio de residencia para 
quienes han estudiado más de 6 años para obtener su título universitario. El contexto 
económico y social agrava aún más la situación, ya que una familia de cuatro integrantes 
debió ganar más de $200 mil para poder considerarse de clase media en la Ciudad de 
Buenos Aires.  
         Farmacéuticos, bioquímicos, médicos y enfermeras/os somos 
indispensables para conformar un sistema de salud sólido y al servicio de la población como 
ha quedado demostrado en la pandemia de COVID-19 que aún se desarrolla con diferentes 
matices en todo el mundo. Hemos estado en la primera línea de batalla y lo volveremos a 
hacer cada vez que sea necesario.  
         No vamos a permanecer ajenos a las dificultades que atentan 
contra la Salud Pública. Trabajaremos para fortalecerla y fortalecernos mutuamente como 
parte esencial del sistema de salud. Es por eso que le comunicamos nuestra solidaridad ante 
su reclamo de recomposición salarial y nos ponemos a su entera disposición para lo que 
necesiten. 
         Saludamos atentamente, 
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