
 

 

 

 

 

 

PARTE DE PRENSA 

Salta, de 24 Abril de 2020 

 

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

En el marco de la crítica situación por la que atraviesa la Odontología por la 

pandemia del Coronavirus, el Colegio de Odontólogos de Salta realizó numerosas 

gestiones ante autoridades provinciales y nacionales para lograr la asistencia 

integral a los profesionales de la provincia. 

En la jornada de hoy, el presidente de la institución Od. Pablo Medina se reunió 

con el ministro de la Producción del Gobierno de Salta, Dr. Martín de los Ríos, la 

Coordinadora de Financiamiento Ing. Flavia Royón y el secretario de Industria y 

Comercio Nicolás Avellaneda; participaron también el jefe del Programa de 

Odontología del Ministerio de Salud Pública, Od. Eliseo Caro Outes, el tesorero 

de la Asociación Odontológica Salteña Od. Ernesto Rubio y el presidente de la 

Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos, Od. Daniel Morales. 

Durante el encuentro los referentes del sector odontológico informaron sobre el 

excesivo aumento de precios de insumos odontológicos y elementos de 

bioseguridad, de uso imprescindible en la emergencia sanitaria por el COVID-19 

y solicitaron la intervención del estado provincial en el control de precios a 

proveedores. 

El ministro de la Producción se comprometió a gestionar a nivel nacional que los 

insumos odontológicos y los elementos de bioseguridad sean incluidos en el 

programa Precios Cuidados para evitar los excesos que se vienen registrando. 

Los funcionarios provinciales informaron también sobre el acceso a microcréditos 

para el sector odontológico por un monto tope de $150.000 cuyos requisitos deben 

cumplimentarse con trámites ante el Gobierno Nacional en el Programa de 

Asistencia. 

Finalmente el Secretario de Comercio de la provincia se comprometió a coordinar 

acciones con su par de Modernización para la generación de una plataforma, o 

instrumentos virtuales para que proveedores provinciales y nacionales coticen 

elementos e insumos odontológicos. 
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