
 
                                                                                         Buenos Aires, 06 de abril de 2020 

 

Excelentísimo 

Señor Presidente de la Nación 

Dr. Alberto Fernández 

 

La Confederación Odontológica de la República Argentina exhorta a las autoridades a 

tomar en cuenta algunas circunstancias que rodean a nuestra profesión. 

En esta fase de la pandemia en donde nos encontramos y teniendo en cuenta el 

cumplimiento efectivo y demostrable por parte de todos los odontólogos del país, es que 

consideramos que deberíamos estar en la nueva lista de exceptuados. 

La odontología además de ser una profesión de la salud, es uno de los  trabajos que se 

encuentran mejor preparados para afrontar esta nueva etapa a la que nos enfrentamos 

como sociedad. 

En primer lugar, es de las profesiones que se encuentra a la vanguardia en lo que 

respecta a bioseguridad y protección de trasmisiones tanto para el operador como para el 

paciente, por lo que existe en nosotros una conciencia absoluta en términos de la no 

propagación de enfermedades. 

Asimismo, cabe destacar el rol importante que tenemos en el funcionamiento de la 

economía. 

Para poner algunos números, existen en Argentina 60.000 odontólogos de los cuales 

aproximadamente el 50 %  tienen secretarias y asistentes. 

Las instituciones que aglutinan a los mismos dan trabajo a aproximadamente 5.000 

empleados administrativos y por ultimo a todo el comercio dental que es 

aproximadamente 200 pymes. 

La situación económica y financiera de los consultorios se encuentra en estado crítico, los 

odontólogos no hemos sido beneficiados con ninguna medida, ni económica ni impositiva 

que podría haber servido para morigerar esta situación acuciante 

 

 



Todo este universo de personas, comenzaría a hacer rodar lentamente la economía y con 

la absoluta seguridad que si somos nosotros uno de los grupos que mejor sabremos 

custodiar lo que se ha logrado hasta hoy. 

Saludamos a usted atte. 

 

                                
 

         Dr. Hugo Zamora                                      Dr. Guillermo Rivero  

                         Secretario General                                           Presidente 


