
 

 

 

    Rosario, agosto 1 del 2022.- 

 

Al Excmo. Sr. Gobernador de la 

Pcia. Del Chaco 

Cdor. Jorge Milton Capitanich 

PRESENTE 

 

    Ref.: Decreto 2022-1266 – APP CHACO 

     Idem  2022-1290-APP CHACO 

     c.copia Ministerio de Salud 

 

De nuestra consideración: 

    Nos dirigimos a Ud. y con relación a los decretos de 

referencia emanados de esa Gobernación en consonancia con el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Chaco. 

   Esta Federación Argentina de Colegios de Odontólogo no 

puede dejar de objetar la parcialidad de dichos decretos, que contemplan 

únicamente al personal de salud en la persona de los Médicos, obviando que al 

personal de salud lo integran un amplio abanico de profesionales, entre ellos los 

Odontólogos, circunstancia que NO puede ser desconocida. 

   De otro modo, se estarían lesionando derechos y garantías 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico vigente, debiendo nuestra 

Federación hacer referencia a la desigual VALORACIÓN sin antecedentes que 

realiza el Gobierno del Chaco entre los agentes del Equipo de Salud Pública con 

formación Universitaria. 

       Nos declaramos en disidencia ante lo injusto que es para las 

ramas que integran la Salud Pública en general y la Odontología en particular, 

cuando esta Federación ha declarado a la misma “Profesión de Riesgo”, y ha 

estado y está en la primera línea de atención desde la infausta llegada del virus 

COVID 19 prestando servicios en todos y cada uno de los frentes. 

 

 



 

 

 

   La exclusión realizada por los Decretos mencionados ab-

initio constituye, sin lugar a dudas, una lesión en los derechos de nuestra 

profesión. Es por ello que abogamos por un aditamento en dichos decretos en los 

que se contemple con justicia y equidad los derechos de los profesionales que 

integran el denominado “Arte de Curar”. 

   En espera de una resolución favorable que impida la 

conculcación de derechos amparados por garantías constitucionales, solicitando 

reciba a las autoridades del Colegio de Odontólogos de Chaco, deseando pronta 

adecuación de los decretos, le saludamos con nuestra consideración más 

distinguida. 

 

CONSEJO DE GOBIERNO de la 

FEDERACIÓN ARGENTINA de COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS 

     

 


