
Colegio de Odontólogos 

De la Provincia de Buenos Aires 

 
_____________________,______de_________________________de 201___ 

 

 

Sr. Presidente 

Del Colegio de Odontólogos 

De la Provincia de Buenos Aires 

Distrito V 

LUJAN 

 

 

De mi consideración: 

 

   El que suscribe,__________________________________________, 

profesional Odontólogo, matricula Nº_____________, tiene el agrado de dirigirse al señor 

Presidente y por su intermedio al Consejo Directivo del Distrito  V, a fin de solicitarle la 

habilitación de su consultorio sito en la calle ______________________________________ 

______________________Nº__________ Piso ______ Depto. ______ de la ciudad 

de__________________________ Partido de______________________________ 
Manifestando que: 

* Ejerzo bajo relación de dependencia de: _________________________________ 
* Que SI/NO (tachar lo que no corresponda) ejerzo individualmente. 

* Que en la misma unidad de vivienda funciona también (mecánico dental, otro odontólogo, otros 

profesionales de la salud, etc.  Indicar a continuación con quien se comparte y si poseen o no sala de 

espera compartida):  

 

 
* Que SI/NO poseo (tachar lo que no corresponda) servicio sanitario. 

* Que poseo la cantidad de ____ equipos instalados. 
* Que SI/NO poseo equipo de RX dental (tachar lo que no corresponda). 

* Que SI/NO poseo certificado de habilitación de instalación de RX. 

* Que mi domicilio particular es: ________________________________________ 

* Que poseo los siguientes otros domicilios profesionales:  

 

 

 

   Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

         _____________________ 

                Firma 

Para Uso Exclusivo del Colegio de Distrito 

En uso de las atribuciones que confiere la Ley 12.754 en sus artículos 5º inc. 3, 13º 

inc. 7 y la Ley 17.557/67, y de acuerdo con la inspección realizada, se comprueba que 

el consultorio cuya habilitación se solicita, SI / NO se encuadra en la reglamentación 

vigente a tal efecto. Fecha……………. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 __________________  ________________    ______________ 

          Inspector   (Autoridad Distrito)  (Autoridad Distrito) 
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FORMULARIO ANEXO 1 
       HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS 
 

 
 

Dr/a._______________________________________________________________________ 

 

Matrícula N°____________________ 

Domicilio 

Profesional___________________________________________________Telefono_____________ 

Días de  Atención________________________________________Horario__________________________ 

 

 

 

 

       CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

Cerca de la 

Estación:________________________________________________________________________ 

 

¿A cuántas cuadras?____________________________________ 

 

Líneas de Colectivo. ¿Dónde pasan?___________________________________________________ 

 

Calles adyacentes y/o avenidas cercanas:_______________________________________________ 

 

¿A qué altura?____________________________________________________________________ 

 

Denominación del Barrio____________________________________________________________ 

 

Si no tiene número ¿entre qué calles?_________________________________________________ 


