
 
 

 

 

                                                                                Buenos aires, 29 de abril de 2020 

 

 

 

Señor Ministro de Economía de la Nación 

Lic. Martín Guzmán 

S/D 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado d dirigirnos a Ud. con motivo de ponerlo en conocimiento de la 

situación de los odontólogos de la República Argentina. 

 

Con el advenimiento de la pandemia COVID-19 y la declaratoria del aislamiento 

social preventivo y obligatorio nos hemos visto en la obligatoriedad de cerrar 

nuestros consultorios, acompañando el esfuerzo de todos los habitantes de la 

República Argentina. 

 

Este cierre ha producido un degradamiento de los ingresos y la economía de los 

profesionales y todas las actividades satélites que dependen del funcionamiento de los 

consultorios odontológicos. 

 

En la argentina se encuentran habilitados para ejercer unos 55000 odontólogos, el 

50% de ellos tienen secretaria o asistente, unos 6500 laboratorios, 200 pymes del 

rubro de los insumos odontológicos y aproximadamente unas 30 instituciones a lo 

largo del país con 2000 empleados administrativos. 

 

En estos momentos se encuentran cortadas las cadenas de pago y si bien hasta la 

fecha y con dificultades se han podido cumplir los compromisos asumidos, en una 

evaluación general de todo el país nos da como resultado que estamos entrando en los 

meses críticos para pagar. 

 

La CONFEDERACION ODONTOLOGICA ARGENTINA es una entidad de 90 

años que aglutina profesionales de todas las provincias, y en este caso particular nos 

encontramos en la necesidad de solicitarle a Ud. y dentro de las facultades que le 



competen, la posibilidad para que los odontólogos puedan acceder de manera ágil y 

rápida a un crédito tasa cero para poder paliar la situación antes descripta y tratar de 

sostener todos los puestos de trabajo de que dependen de los mismos. 

 

Asimismo seria de muchísima ayuda algo similar para que las instituciones pudieran 

acceder a otra línea de crédito con facilidades en el otorgamiento. 

 

Lamentablemente nos urge una respuesta en un plazo corto y poniéndonos a 

disposición para cualquier aclaración  

Saludamos a Ud. atte. 
  

                                
 
         Dr. Hugo Zamora                                      Dr. Guillermo Rivero  

                             Secretario General                                           Presidente 


