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Rosario, 12 de mayo de ZOZL

NOTA hts 070

CARTA AB¡TFIA
§r. Gobernador
Previncia de §anta Fe

Contador Omar Perstti

De nuestra mayor considerac¡ón:

Desde el comienzo de la pandemía y en función al DNU N' 297/20 de presidencia de la l{ación, los

Médicos Veterinarios fuimos considerados trabajadores esenciales, entendiéndose que, bajo el concepto de una

:alud, integramos el grupo de la sanidad que desempe fia roles fundamentales e irremplazables, vigilantes

flermanentes de la 5alud Pública.

En la cadena alimentaria estár?Ios presentes desde el primer al último eslabón de la mísma, a través del contrcl de las

zoonosis {Brucelosis, Tuberculosis, Carbunelo} a campo, mediante los planes sanitarios que integran el Sístema

Sanitario Froductivo y Participativo de la província y en las plantas elaboradoras en la inspección ante y post mortem,

garantizando la ínocuidad de esos alimentos al público consumidor. Esto permite además, el cumplimiento con los

compromisos internacionales de generación de divisas a través de la exportación de nuestras producciones.

Quienes además se desempeñan en los institutos y servieios nacionales, provínciales y municipales, eft la industria

farmacéutica vetetitfiria, en las estructuras de distribución y en los puntos de venta, requieren igual consideración

por el consecuente deterioro en la producción y productividad que podría desencadenarse en cada área citada al no

estar inmunízados contra Covid 19 y que muy posiblernente redundaría en falta de elementos para controlar y

prevenir otras zoonosis.

Un acápite especiat corresponde a los profesionales del área declínica de anímales de compañía, quienes en su diaria

labor conllevan un estrecho contacto con personas, que los coloca en un riesgo igual o mayor al que corren otras

profesiones de la salud que atienden a humanos.

Ante reíterados pedidos, y con la intenció* de corregir el desigual tratamiento que han tenido las distintas profesiones

de la salud, donde claramente la profesión veterinaria no ha sido considerada, recurrírnos alJd. solicitandü se íncluya

rápidamente en el grupo priorítario para recibir vacuna contra Cavid 19 a los profesionáles veterinarios.

5in más, aprovechamot'la oportunid ad parasaludarle rnuy atentarnente.
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