
 

 

 

Chaco: Veto del Gobernador a la Ley de Equiparación.  Análisis del 

Colegio de Odontólogos de Chaco y Adhesión de FACO al Documento 

 

El Sr. Gobernador, Don Jorge Milton Capitanich, ha procedido a vetar en forma total la sanción 

legislativa Nº 3694-A. 

Refiere en dicho veto de un análisis de recursos humanos realizada por el Ministerio de Salud 

Pública en el primer semestre del año 2022 y cuyo crecimiento y magnitud configuran lo que 

llamó “un problema de magnitud creciente” a nivel provincial e internacional que obliga a dicho 

Ministerio a realizar una planificación del sistema de salud que contemple a las personas 

necesarias, con las competencias adecuadas. 

Sorprende grandemente que quién se encuentra a cargo de una provincia con las graves 

carencias sanitarias de su población, decida dejarlas excluidas y no atendidas con las personas 

con competencias, actitudes, trabajo, costo y productividad que les garantice una Salud Pública 

acorde a sus merecimientos, esa es una interpretación por lo menos sesgada del derecho a 

equidad en salud. 

Se refiere a documentación y reportes de la bibliografía local, regional e internacional y habla 

de variables en la relación médico/paciente y lo que denomina equipo básico de salud (médico, 

enfermero, obstetra) que se supone deberán además ocuparse de los análisis necesarios para 

un diagnóstico preciso y de paso verificar la salud bucal de sus pacientes. Sería una especie de 

profesión denominada “ómnibus” (tal como se le denomina a la Ley 14394 por lo profuso de su 

contenido y temática) donde el médico sería también bioquímico y odontólogo además de 

obstetra y enfermero.  

A renglón seguido y a contrario sensu de lo referido ab-initio comienza a referirse a la escasez 

de disponibilidad de lo que denomina “recurso humano médico” dentro de los efectores 

públicos, carencia de residentes y especialistas. 

Es de entender que el “recurso humano médico” se resista a integrarse a un sistema egoísta y 

egocéntrico que subsume varias categorías de lo denominado “arte de curar” en una sola 

persona. Si eso es visible en la Capital queda el resto de la Provincia en un estado de abandono 

total con imposibilidad de cubrir las carencias básicas del resto de los habitantes. 

Refiere proyecciones que quedan en meras enumeraciones cuando la realidad nos muestra en 

sistema de Salud deficitario. Nada más desactualizado y anacrónico ya que son previas a la 

pandemia reciente, que necesita de visionarios para incluir servicio de calidad con la capacidad 

e idoneidad ya existente en territorio provincial, y que merecen incentivos para el arraigo y 

pertenencia a la comunidad. 

La población no necesita cálculos de oficinas administrativas, no sabe ni conoce de escalafones, 

no habla de políticas públicas, sueldos, licenciaturas, leyes y decretos. La población ve como 

cada día carece de más asistencia a sus necesidades básicas de una salud integral que contemple 

una realidad que, aparentemente, el Sr. Gobernador desconoce. 



 

 

 

Y no nos referimos a incentivos económicos. Nos referimos a una realidad que golpea 

sistemáticamente a los pobladores de menores recursos que ven como la Salud Pública se 

deteriora en pos de cálculos y razones que carecen de consistencia. 

Como colofón el asesoramiento que ha recibido el Sr. Gobernador es deficitario y fallido tanto 

los conceptos actuales para definir un servicio de salud moderno, equitativo, integral y de 

calidad, no se puede pretender destacar ciertos servicios profesionales como si calificara el 

derecho a la salud por el tipo de enfermedad o padecimiento de una persona. El recurso humano 

reclama su reconocimiento sin discriminación del lugar que ocupa en el equipo de salud. 

Por la responsabilidad compartida entre Gobierno y Profesionales se requiere responsabilidad 

en administrar el recurso salarial con equidad entre los profesionales y garantizarles a las y los 

ciudadanos chaqueños el derecho a recibir una atención de salud completa 

 


