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REGLAMENTO DE ELECCIONES  
 

CAPITULO I: AUTORIDADES  
 

Artículo 1°- A los fines de la elección anual de autoridades del Colegio de Odontólogos de 
Distrito y oportunamente de los miembros del Tribunal Disciplinario, el Consejo Directivo de 
Distrito designará una Junta Electoral, que podrá estar integrada por cualquier colegiado con 
no menos de dos años de antigüedad en la matrícula provincial. La aceptación del cargo en la 
Junta Electoral inhabilita automáticamente para ser miembro integrante o apoderado de una 
lista. Sus integrantes no deberán: ser deudores en matriculación ni en la Caja de Seguridad 
Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, ser integrantes del Consejo 
Directivo o del Tribunal Disciplinario ni tener antecedentes disciplinarios . 
  

Artículo  2°- La Junta será designada al 30 de junio de cada año y estará constituida por no 
menos de cinco miembros. Podrá nombrar delegados en los lugares que lo estime necesario.   
Determinará, con sujeción a lo previsto por la ley 12.754, la cantidad de consejeros y el 
período que a cada uno corresponderá representar a su partido o conjunción de partidos, 
tanto titulares como suplentes, acto que deberá ser firmado por el Presidente y Secretario y 
comunicado al Consejo Directivo. 
 

Artículo 3°- Son atribuciones y deberes de la Junta Electoral:   

a) Constituirse y elegir un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario entre sus 
miembros.   

b) Confeccionar actas de todas sus reuniones.   

c) Toda actuación, petición, decisión y demás instrumentos que emita deberá estar 
firmada por su Presidente o Vicepresidente y Secretario y dirigida al Presidente del Consejo 
Directivo, para que gestione lo requerido.   

d) Requerir al Consejo Directivo de Distrito y al Directorio de la Caja de Seguridad Social, 
los padrones vigentes para su depuración; confeccionar el padrón provisorio y efectuar su 
distribución.   

e) Efectuar la depuración de los padrones provisorios y confeccionar el padrón definitivo 
de cada elección.  

f) Oficializar e impugnar los candidatos de las listas que se presenten.   

g) Instalar las mesas receptoras de votos haciéndole llegar a cada una los elementos 
para el cumplimiento de su cometido.   

h) Realizar el escrutinio y dictaminar sobre la validez del acto electoral, elevando sus 
conclusiones a la Asamblea. En todos los casos sesionará y decidirá válidamente con la 
mayoría de los miembros presentes.   

  

CAPITULO II: DE LA CONVOCATORIA  
  

Artículo 4°- El Consejo Directivo del Distrito, convocará a elecciones que serán fijadas dentro 
de los noventa días corridos posteriores a la designación de la Junta Electoral y lo comunicará 
a los colegiados, mediante publicación por tres días corridos, por lo menos, en un diario de 
tirada importante en la zona, o por un día por lo menos en uno de distribución nacional de 
idénticas características, y/o mediante cualquier otro medio escrito dirigido al colegiado y a 
cada una de las Entidades, Asociaciones ó Círculos Odontológicos con sede en los partidos 
de jurisdicción del Distrito. 
 

CAPITULO III: DE LOS PADRONES 
  

Artículo 5°- La Junta Electoral procederá a la confección de los padrones provisorios en los 
cuales deberán constar los siguientes datos: 
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a) Número de matrícula; 

b) Tipo y número de documento; 

c) Apellido y nombre completo;   

d) Domicilio profesional, que deberá ser el denunciado en primer término, si hubiera más 
de uno, a los fines de su condición de elector o candidato por partido. Si hubiere comunicado 
el cambio del domicilio principal con una antelación no menor a 15 días de la confección de 
los padrones provisorios, figurará en el padrón correspondiente al nuevo domicilio pudiendo 
emitir su voto en ese partido, pero deberá tener una antigüedad de dos años en el mismo 
después de notificado el cambio, para ser candidato. 

e) Deudas de colegiación, a la fecha de la convocatoria (art. 33 de la Ley 12.754); 

f) Deudas de aportes con la Caja de Seguridad Social para Odontólogos, a la fecha de la 
convocatoria (art. 33 de la Ley 12.754). No podrán participar en el proceso eleccionario los 
colegiados con deudas refinanciadas en planes de pago, hasta su total cancelación; 

g) Sanciones interruptivas de la matrícula en vigencia a la fecha de la convocatoria; 

h) Antigüedad en el ejercicio profesional y matrícula acorde a lo estipulados en los 
artículos 10 y 20 de la Ley 12.754; 

Los padrones provisorios deberán estar confeccionados antes de los setenta días corridos 
de la fecha fijada por el Consejo Directivo para el comicio. 

 

Artículo 6°- El padrón será exhibido desde cincuenta días corridos antes del comicio en la 
sede del Colegio de Odontólogos de Distrito, en las entidades odontológicas con sede en 
cada distrito y demás lugares que la Junta Electoral considere necesario. La Junta Electoral 
entregará un ejemplar del padrón a los representantes legales de cada una de las listas 
oficializadas, que lo soliciten por escrito. 
 

Artículo 7°- Hasta cuarenta días corridos antes del comicio, la Junta Electoral considerará las 
denuncias que se presenten sobre inclusiones u omisiones indebidas. Las denuncias se harán 
por escrito y duplicado. Será válido como certificado de regularización de deuda el sellado 
bancario del pago o el recibo de pago de la deuda expedido por la institución acreedora sea 
Caja o Colegio. Los certificados de ética con sanciones interruptivas de la matrícula deberán 
especificar la fecha de vencimiento de la sanción. 
 

Artículo 8°- Con treinta y cinco días corridos de anticipación al comicio, la Junta Electoral 
retirará los padrones provisorios de los lugares en que se exhibieran. Al mismo tiempo pondrá 
en exhibición los padrones definitivos. Estos serán exhibidos en la sede del Colegio de Distrito 
y en los locales donde se reúnan las mesas receptoras de votos. Un ejemplar de los padrones 
definitivos ser entregado a los representantes legales de cada una de las listas oficializadas, 
que lo soliciten por escrito.   
  

CAPITULO IV: DE LA OFICIALIZACIÓN DE LISTAS  
  

Artículo 9°- Hasta treinta días corridos antes del comicio, la Junta Electoral recibirá las 
listas y un ejemplar de las boletas de candidatos que se presenten, cuyos integrantes reúnan 
las condiciones establecidas en la Ley de Colegiación y el presente Reglamento. Deberán 
incluir tantos candidatos titulares y suplentes por partido como cargos se elijan para el 
Consejo Directivo y para el Tribunal Disciplinario cuando corresponda. 

Dentro de las 48 horas de presentada la lista, la Junta se expedirá sobre la legitimidad de 
los candidatos que la integran. Serán causales taxativas de impugnación de candidatos las 
contenidas en el artículo 33 de la Ley Nº 12.754. Es responsabilidad del apoderado de cada 
lista notificarse personalmente y por escrito de esta decisión, dentro de las 48 horas hábiles 
siguientes a su dictado. 

Si hubiere algún integrante de la lista impugnado, el apoderado podrá apelar la decisión o 
consentirla. 
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La apelación deberá presentarse ante la Junta, en escrito fundamentado, dentro de las 24 
horas de notificado. La Junta elevará los antecedentes en el mismo día al Consejo Directivo 
de Distrito, el que dentro de los seis días corridos deberá expedirse en definitiva sobre el 
recurso, notificando su decisión a las listas y a la Junta. Si no se expidiera dentro de ese 
término, se considerará que se ha hecho lugar al recurso. 

Se considerará consentida toda impugnación que realice la Junta si dentro de las 24 
horas de notificada, se sustituye por escrito dirigido a la presidencia de la Junta Electoral, al 
candidato impugnado de la lista, por única vez. 

Si esta sustitución no se concretare en dicho plazo se considerará consentida la exclusión 
del candidato, ocupando la posición no sustituida el primer suplente propuesto. 

También se considerarán consentidas las decisiones de la Junta si el apoderado no se 
notificare personalmente de las mismas en el tiempo estipulado. 

Es obligación de la Junta dar constancia por escrito de la recepción de todo escrito que 
recibiera mediante copia que deberá acompañarse a los mismos. 

 
(Texto según resolución de la Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 

-B.O. Nº 28.603 del 13/09/2019-) 
 

Artículo 10°- En los pedidos de oficialización debe constar la firma de los candidatos. En su 
defecto, se adjuntará un telegrama colacionado individual cursado a la Junta Electoral por 
cada candidato aceptando su inclusión. No puede ser integrante de una lista el matriculado 
que no esté habilitado para votar conforme el padrón definitivo. 
 

Artículo 11°- Los pedidos de oficialización deben ser presentados por duplicado. El original, 
firmado y sellado por dos miembros de la Junta Electoral, será entregado para constancia al 
representante legal. 
 

Artículo 12°- Al cerrarse el período de oficialización, 14 días corridos antes del acto 
eleccionario se labrará un aeta en la que deberá quedar constancia de las listas y nómina de 
los candidatos. En caso de haberse oficializado una sola lista, se procederá a propiciar su 
proclamación sin necesidad de elecciones. 
  

CAPITULO V: DEL ACTO ELECCIONARlO  
  

Artículo 13°- Las elecciones se harán saber a los colegiados por los medios de difusión del 
Colegio, por lo menos quince días corridos antes de las mismas, en la que se informará sobre 
el número de miembros a elegir y se pondrá a su disposición en la sede del Colegio de Distrito 
y en los demás lugares que fije la Junta Electoral, los elementos necesarios para el voto por 
correspondencia, a saber: 1) Tarjeta de identificación; 2) Un sobre pequeño para el voto; 3) 
Una boleta de cada una de las listas que hayan sido oficializadas provistas por el respectivo 
apoderado; 4) Un sobre capaz de contener los elementos precitados en los puntos 1, 2 y 3. El 
sobre pequeño llevará el sello del Colegio y la firma de los miembros de la Junta Electoral. El 
sobre llevará impresa la dirección del Colegio y la palabra "elecciones" en el ángulo inferior 
izquierdo, debiendo ser remitido a cargo del colegiado. 
  

Artículo 14°- La Junta Electoral instalará mesas receptoras de votos en cada uno de los 
lugares en que se estime oportuno designando un Presidente y hasta tres suplentes por cada 
una de ellas.   
  

Artículo 15°- Cada mesa recibirá los elementos necesarios para cumplir su cometido: una 
urna, un ejemplar de cada una de las listas oficializadas, firmado por el Presidente y un vocal 
de la Junta Electoral, sobres y boletas para el voto, ejemplares de los padrones y formularios 
para el acta de apertura y cierre del comicio.   
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Artículo 16°- Es carga de cada lista la provisión a la Junta Electoral de las boletas 
correspondientes hasta el momento de la apertura del comicio. 
Las boletas deberán reunir los siguientes requisitos: 

 a) Dimensión equivalente a un cuarto de hoja oficio; 
 b) Color blanco; 

 c) Letras de imprenta color negro; 
 d) Texto: sólo deberá constar el nombre del partido o grupo de partidos, el nombre de 

la lista y de los integrantes de la misma, titulares y suplentes. 
  

Artículo 17°- Las mesas funcionarán el día del comicio con horario corrido de 9 a 17 horas. 
Media hora antes del horario de iniciación en cada mesa, la autoridad electoral, con los 
fiscales que se encontrasen presentes, constituirá la mesa e instalará el cuarto oscuro con 
todos los elementos necesarios para la emisión del voto e inmediatamente se procederá a 
labrar el acta de apertura del comicio que será firmada por los suplentes y fiscales que se 
encontrasen presentes, o en su defecto por dos empadronados.  
  

Artículo 18°- Las mesas receptoras de votos aceptarán un fiscal de cada una de las listas 
oficializadas, si los hubiere. Dichos fiscales traerán una credencial firmada con aclaración de 
nombre y apellido y número de matrícula del representante legal de la correspondiente lista.  
   

Artículo 19º- Los electores votarán en el orden en que se presenten al comicio y justificarán 
su identidad con documento de identidad o carnet de colegiación. Una vez comprobado que el 
elector está en el padrón, el Presidente de la mesa o su suplente de tumo le entregará un 
sobre firmado por dos miembros de la Junta Electoral y sellado en el anverso. El elector 
pasará al cuarto oscuro, pondrá su voto dentro del sobre y luego lo entregará al Presidente de 
la mesa. Este exhibirá el sobre a los fiscales y lo depositará en la urna. A continuación pondrá 
en el padrón, en el lugar correspondiente la palabra "votó" devolviendo de inmediato al elector 
su documento.   
  

Artículo 20°- Finalizado el acto eleccionario, la autoridad de la mesa con los suplentes y 
fiscales que se encontrasen presentes (o en su defecto con dos empadronados presentes), 
realizará un escrutinio provisorio, luego de ello -y de inmediato- procederá al precintado, firma, 
sellado y lacrado de las urnas, labrándose previamente el acta de rigor (la que también será 
guardada en la forma de práctica).- Estos elementos quedarán en custodia de la autoridad del 
comicio, la que deberá entregarlos a la Junta Electoral antes de la iniciación del escrutinio.   
  

Artículo 21°- Procedimiento: Calificación de los sufragios. La autoridad de mesa con los 
suplentes y fiscales hará el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento: 1) Abrirá la urna 
de la que extraerá los sobres y los contará, confrontando su número con el de los sufragantes 
consignados al pie del padrón definitivo. 2) Procederá a la apertura de los sobres. 3) Separará 
los sufragios para su recuento en las siguientes categorías:   

a) Votos Válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada. Si en un sobre 
aparecieran dos o más boletas oficializadas correspondientes a la misma lista, sólo se 
computará una de ellas destruyéndose las restantes.   

b) Votos Nulos: son aquellos emitidos: 1- Mediante boleta no oficializada, o con papel de 
cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; 2- Mediante boleta 
oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo; 3- Mediante dos o mas 
boletas de distinta lista; 4- Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o 
tachadura, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre de la lista; 5- Cuando 
en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.   

c) Votos en Blanco: Cuando el sobre estuviere vacío.   

d) Votos Recurridos: Son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún 
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fiscal presente en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido con expresión 
concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la 
Junta. Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal 
cuestionante consignándose aclarado su nombre y apellido y la lista a la que pertenece. Ese 
voto se anotará en el acta de cierre de comicio como "voto recurrido" y será escrutado 
oportunamente por la Junta, que dictaminará sobre su validez o nulidad.   

  

CAPITULO VI: VOTO POR CORRESPONDENCIA  
  

Artículo 22°- Los electores que así lo desearen podrán votar por correspondencia, utilizando 
los elementos que habrá puesto a su disposición la Junta Electoral, conforme a lo establecido 
en el artículo 13°. Para ello colocarán su voto dentro del sobre pequeño y éste, junto con la 
tarjeta de identificación debidamente llenada, dentro del sobre grande. Este sobre será 
enviado a la casilla de correo que el Colegio de Distrito haya reservado a tal fin y tendrán 
validez para su cómputo todos los recibidos hasta el momento del escrutinio definitivo, 
siempre que el matasellos del correo indique que han sido remitidos hasta el día de la 
elección inclusive. Los recibidos con posterioridad con igual fecha de remisión a la establecida 
en el párrafo precedente, tendrán validez a los efectos del cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley 12.754.   
  

Artículo 23°- El Colegio de Distrito habilitará una casilla de correo, estafeta postal o poste 
restante, hasta diez días antes de la fecha de la elección, al único efecto de recibir los votos 
por correspondencia. La casilla de correo será habilitada por Escribano Público en presencia 
del Presidente del Consejo de Distrito, el Presidente de la Junta Electoral o quienes los 
reemplacen, y clausurada en la misma forma. El actuario interviniente labrará acta de todo lo 
actuado. 
 

Artículo 24°- El Escribano Público interviniente en presencia de la Junta Electoral o uno de 
sus miembros, del Presidente del Consejo Directivo y de los fiscales de las listas oficializadas 
que deseen asistir, retirará los sobres con votos por correspondencia llegados al poste 
restante, estafeta o casilla de correos, el día del escrutinio definitivo, labrándose el acta 
respectiva con el recuento de los sobres, los que se depositarán en una urna que será 
precintada, sellada y firmada por el notario de intervención y reservada hasta el momento en 
que se practicare el escrutinio definitivo. 
  

Artículo 25°- Previamente al escrutinio que se hará en el mismo día de la Asamblea en 
presencia de los fiscales acreditados, la Junta Electoral abrirá los sobres grandes, verificará la 
identidad del elector y depositará en la urna correspondiente el sobre pequeño conteniendo el 
voto, inscribiendo en el padrón la palabra "voto". Las tarjetas de identificación quedarán 
depositadas en la sede del Colegio a disposición de los electores por un lapso de sesenta 
días; vencido ese plazo, serán destruidas.   
  

CAPITULO VII: DEL ESCRUTINIO  
  

Artículo 26°- El escrutinio definitivo se hará por la Junta Electoral con la presencia de los 
fiscales acreditados. Informará a la Asamblea sobre la validez del acto eleccionario 
dictaminando sobre la aprobación o rechazo de las actas correspondientes y efectuando el 
recuento definitivo de votos de cada mesa y de los votos por correspondencia cuyos sobres 
deberán guardarse por sesenta días. Será de aplicación en lo pertinente el procedimiento 
establecido en el artículo 21. En esa oportunidad dictaminará sobre la validez o nulidad de los 
votos observados, dejando constancia en el padrón empleado en cada mesa de quienes no 
hubieren votado, mediante una señal inequívoca. 
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CAPITULO VIII 
 

Artículo 27°- En cada partido, se elegirán los miembros del Consejo Directivo de Distrito por 
el sistema de repartición proporcional. Para ello se dividirá el número total de votos válidos 
(eliminando los votos anulados y en blanco) por el número de consejeros o vocales delegados 
a elegir. Esta operación dará el cociente electoral. Se dividirá luego la cantidad de votos 
obtenidos por cada lista por dicho cociente electoral para obtener el número de delegados 
asignados a cada lista. Las fracciones serán adjudicadas por el sistema de mayor residuo, no 
accediendo a ningún cargo la lista que no llegue a obtener como mínimo la cantidad de votos 
que fije el cociente electoral. En el caso que se elija un solo delegado, se proclamará 
ganadora a la lista que obtenga la mayor cantidad de votos válidos emitidos. En caso que se 
elija un solo consejero o vocal, se proclamará ganadora a la lista que obtenga la mayor 
cantidad de votos válidos emitidos. En caso de empate técnico entre los votos obtenidos por 
dos o más candidatos participantes de una elección, siendo el número de cargos a cubrir 
inferior a la cantidad de candidatos afectados por ese empate, el resultado del acto electoral 
se definirá mediante un sorteo a practicarse entre las listas que hubieren obtenido los votos 
que arrojó el empate matemático exacto entre ellas, por el procedimiento establecido en el 
artículo siguiente. 
 

(Texto según resolución de la Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 
-B.O. Nº 28.603 del 13/09/2019-) 
 

Artículo 28°·- Sorteo - Cuando se de empate técnico entre los votos obtenidos por 2 o más 
candidatos participantes de una elección, siendo que el número de cargos a cubrir es inferior 
a la cantidad de candidatos afectados por ese empate, el resultado del acto electoral se 
definirá mediante un sorteo a practicarse entre las listas que hubieren obtenido los votos que 
arrojó el empate matemático exacto entre ellas, que se llevará a cabo mediante Escribano 
Público, con la participación de todos los candidatos con votos igualados, las Autoridades del 
Comicio y del Distrito, debiéndose labrar acta de estilo en conformidad -que deberá ser 
firmada por todos los participantes.-   
  

Artículo 29°- Los consejeros o vocales representantes serán elegidos en el orden numérico 
que figura en las listas oficializadas. 
 

Artículo 30°- Los consejeros o vocales representantes suplentes serán elegidos por el mismo 
procedimiento que los titulares. 
 

Artículo 31°- Finalizado el escrutinio, la Junta Electoral labrará un acta con los resultados del 
dictamen de la elección, que será elevada al Presidente de la Asamblea. 
  

Artículo 32°- Corresponde a la Asamblea de Distrito considerar el dictamen de la Junta 
Electoral, juzgar la formalidad de la elección y proceder a la proclamación de los candidatos.   
  

CAPITULO IX: DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS   

DEL TRIBUNAL DISCIPUNARIO  
  

Artículo 33°- Para la elección de los miembros del Tribunal Disciplinario se utilizará el mismo 
procedimiento establecido para los miembros consejeros o vocales representantes del 
Consejo Directivo, pero por todo el Distrito Odontológico.  
   

CAPITULO X  
  

Artículo 34°- Para el supuesto de realizarse un proceso eleccionario que comprenda la 
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totalidad de los miembros del Consejo Directivo de Distrito, en la primera reunión constitutiva 
que el mismo celebre deberá sortearse el tiempo de los mandatos de cada uno de ellos para 
posibilitar la renovación por mitades. Si la cantidad de delegados por partido fuera impar, la 
mayor cantidad tendrá el mandato completo. 
 

CAPITULO XI: DE LOS GASTOS  
  

Artículo 35°- Los gastos que demande el acto eleccionario serán solventados por los 
respectivos Distritos. 
 

VIGENCIA 
 

Artículo 36°- El texto del presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 2 de enero del 
año 2011. 
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REGLAMENTO DE UNIDADES ASISTENCIALES ODONTOLÓGICAS 

Texto aprobado por la Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 
(Publicado en el B.O. Nº 28.617 del 3/10/2019) 

CAPITULO I: DISPOSICIONES BÁSICAS  

Artículo 1º.- Objeto: 
El presente tiene por objeto regular la habilitación, funcionamiento y fiscalización de las 

unidades asistenciales odontológicas, que funcionen en todo el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires. Quedan exceptuadas aquellas que pertenezcan al Estado Nacional, al Estado 
Provincial y a las Municipalidades. 

Las unidades asistenciales odontológicas se componen de las siguientes áreas: área de 
recepción; área de espera de los pacientes (o sala de espera); área de atención; y área 
sanitaria (o baño). 
 

Artículo 2º.- Categorías. Las unidades asistenciales objeto del presente, deberán 
encuadrarse en algunas de las siguientes categorías: 

a) Consultorio. 
b) Unidad Móvil. 
c) Centro Odontológico. 
d) Unidad Asistencial Odontológica para el Diagnóstico por Imágenes. 

 

CAPITULO II: TRÁMITE DE HABILITACIÓN Y BAJA 
 

Artículo 3º.- Desempeño de profesionales. 
En los casos que en una unidad asistencial odontológica vaya a ejercer su profesión 

más de un matriculado, el pedido de habilitación deberá formularlo el profesional responsable 
–a cuyo nombre se extenderá el certificado correspondiente- debiendo éste efectuar una 
declaración jurada que contenga la nómina completa de profesionales que ejerzan en la 
misma, y la que deberá ser actualizada por el titular responsable con cada modificación que 
se produzca respecto de quienes allí ejercieren actos odontológicos, indicando los días y 
horarios de atención de cada profesional y sus modificaciones.  

La responsabilidad atribuida al odontólogo titular por el presente Reglamento queda 
circunscripta a las relaciones de la unidad asistencial odontológica habilitada con el Colegio 
de Odontólogos de Distrito interviniente y al cumplimiento oportuno de las normas legales y 
reglamentarias vigentes y resoluciones que se dicten en la materia. 
 

Artículo 4º.- Inspección. 
El Colegio de Distrito dispondrá una inspección dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

de solicitada la habilitación, al efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

El profesional deberá estar presente el día y hora indicados en la solicitud de 
habilitación; en caso contrario se hará cargo de los gastos que implique otra visita del 
inspector. 
 

Artículo 5º.- Habilitación o denegatoria. Adecuación. 
El resultado será notificado al peticionante dentro de los treinta (30) días corridos desde 

la inspección. En el caso de denegarse la habilitación, en la notificación que al respecto se 
efectúe al interesado, deberán expresarse -indefectiblemente- la causa y/o motivos que 
sustentaren la denegatoria; en todos los casos, también deberá otorgarse un plazo -acorde 
con la característica y naturaleza del impedimento invocado- a efectos de que el interesado 
pueda adecuar su solicitud de conformidad con estas disposiciones. Los gastos que 
impliquen estas nuevas revisiones estarán a cargo del peticionante. 
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Artículo 6º.- Nueva inspección. Recurso. 
El peticionante cuya unidad asistencial odontológica no hubiere sido habilitada por las 

observaciones efectuadas, deberá solicitar nueva inspección acreditando el cumplimiento de 
las mismas.  

Si el Distrito no se expidiera o rechazara la petición y los colegiados consideren que 
cumplen con las especificaciones mencionadas en el presente reglamento, podrán hacerlo 
saber en queja al Consejo Superior, el que, previo informe del Distrito, se expedirá al 
respecto dentro de los sesenta (60) días de la presentación. 
 

Artículo 7º.- Certificado de habilitación. 
El Colegio de Distrito entregará al peticionante un certificado donde conste la 

habilitación -con el número otorgado a la misma, nombre y apellido del titular de la 
habilitación, debiendo también incluirse el domicilio de la unidad asistencial odontológica y 
localidad donde se encuentra, que deberá ser exhibido en el lugar. 

El certificado de habilitación que otorgare el Colegio de Distrito interviniente deberá 
contener el número de Matrícula del profesional responsable. 
 

Artículo 8º.- Cambios posteriores. 
Toda innovación o cambio que el colegiado efectúe y que represente una modificación 

respecto de lo habilitado, deberá ser notificado al Colegio de Distrito dentro de los sesenta 
(60) días de realizado para gestionar su aprobación. 
 

Artículo 9º.- Bajas. 
La habilitación podrá cancelarse de oficio si se comprobare la modificación 

antirreglamentaria posterior de las condiciones existentes al momento de habilitarse la unidad 
asistencial odontológica. 

En el caso de haber dejado de ejercer en el domicilio, dentro de los diez (10) días, el 
odontólogo deberá concurrir al Colegio de Distrito para dar de baja al mismo y entregar el 
certificado de habilitación recibido oportunamente. 
 

Artículo 10º.- Vigencia de las habilitaciones. 
Facúltase a los Colegios de Distrito a determinar la vigencia de las habilitaciones que 

efectúe y el procedimiento para las rehabilitaciones. En el caso de las unidades móviles la 
vigencia será de un año. 
 

Artículo 11.- Cuando el Consejo Directivo del Colegio Distrital resuelva la cancelación de la 
habilitación de una unidad asistencial odontológica, se notificará la medida por medio 
fehaciente al odontólogo responsable en el domicilio especial y/o profesional constituido en el 
Colegio Distrital –conforme artículo 60, inciso e) de la Ley Nº 12.754 y modific.-, fijándole un 
plazo para proceder al cierre de la unidad. En caso de incumplimiento, el Consejo Directivo 
procederá a la clausura de la unidad asistencial odontológica, a cuyo efecto podrá requerir 
directamente el auxilio de la fuerza pública, de resultar necesario. 
 
 

CAPÍTULO III: REQUISITOS COMUNES 
 

Artículo 12.- Alcance. 
Toda unidad asistencial, cualquiera sea su categoría se encuentra sometida a las reglas 

establecidas en el presente capítulo.  
 

Artículo 13.- Cumplimiento de normas. Efectos. 
Deberán cumplimentarse las normas de ética vigentes en materia de publicidad, como 

así también respecto no sólo de las demás normas y disposiciones legales atinentes al tema, 
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sino -en particular- se deberá cumplir con las reglamentaciones, resoluciones, normas de 
ética y de decoro profesional dictadas -todas ellas- por el Colegio de Odontólogos de la 
Provincia de Buenos Aires. Si se comprobare alguna infracción en este sentido y el 
consultorio reuniere todos los demás requisitos exigidos, se procederá a su habilitación, sin 
perjuicio de la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan. 
 

Artículo 14.- Normas de higiene y bioseguridad. 
La unidad asistencial odontológica que reuniere todos los requisitos exigidos, será 

habilitada teniendo en cuenta el cumplimiento de normas de higiene y de bioseguridad que 
hacen a todas aquellas especificaciones referentes al mantenimiento de una cadena 
aséptica, en resguardo de la salud del paciente y demás medidas y prevenciones inherentes 
a la seguridad y comodidad del profesional. 
 

Artículo 15.- Taller mecánica dental. 
Es permitida la integración de un taller de mecánico para odontólogos debidamente 

registrado, siempre que esa tarea sea realizada para el o los odontólogos del lugar y en un 
ambiente completamente separado y sin visión del resto de los locales que componen la 
unidad. 
 

Artículo 16.- Ventilación e iluminación. 
El área de atención deberá disponer de adecuada ventilación e iluminación natural o en 

su defecto de sistemas artificiales debidamente instalados. 
 

Artículo 17.- Características de los materiales. 
Tanto las aberturas como las paredes y cielorrasos deberán estar construidos en forma 

y con materiales que permitan una adecuada higiene. Los pisos, en toda su superficie, 
deberán contar con revestimientos impermeables. Los cielorrasos tendrán un acabado que 
imposibilite la entrada de polvillo o insectos del entretecho o exterior.  
 

Artículo 18.- Equipamiento. 
Cada área de atención deberá contar con la variedad de instrumental mínima destinada 

a la atención de los pacientes, a saber: sillón dental, salivadera, foco de luz dirigida, sistemas 
de desinfección y de esterilización con estufa a seco o autoclave, de aspiración y métodos 
idóneos de tratamiento del instrumental y desechos contaminantes. Cada área de atención 
deberá poseer en su interior una conexión de bacha con grifo; tratándose de aquellas que 
son múltiples deberán contar individualmente con ese elemento. Quedan prohibidos los 
ventiladores dentro del lugar de atención.  

Cuando la unidad asistencial odontológica que se pretende habilitar no reúna los todos 
los requisitos necesarios para el ejercicio de la odontología en general pero si aquellos 
requeridos para la práctica de una especialidad odontológica en particular, la habilitación será 
otorgada con expresa indicación de la especialidad para cuyo ejercicio queda habilitado, a la 
que quedará limitada la actividad que puede desarrollarse en el mismo.  
 

Artículo 19.- Diploma. 
El diploma profesional extendido por autoridad competente o copia autenticada, deberá 

exhibirse en el área destinada a la atención de los pacientes. Cuando actuara en la misma 
área más de un profesional, deberán exhibirse tantos diplomas como profesionales actuaren. 
 

CAPITULO IV: CONSULTORIO 
 

Artículo 20.- Denominación. 
El consultorio podrá ser designado y anunciado con dicha denominación y el nombre de 

los profesionales que en él se desempeñan.  
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Se encuentra prohibida la expresión “Policlínica”, “Centro”, “Instituto”, “Clínica”, 
“Sanatorio” y “Hospital”.  
 

Artículo 21.- Requisitos. 
El consultorio deberá reunir para su habilitación y funcionamiento los requisitos 

comunes establecidos en el Capítulo III del presente y además los específicos exigidos en el 
presente capítulo. 
 

Artículo 22.- Composición edilicia. 
El consultorio se compondrá como mínimo de: 
a) Un área de atención. 
b) Un área y/o sala de espera. 
c) Un área sanitaria y/o baño. 
El inmueble donde se encuentren todas y cada una de las áreas mencionadas en el 

presente artículo deberá contar con conexión de los servicios públicos de agua potable, 
desagües cloacales y electricidad. 
 

Artículo 23.- Pluralidad de áreas de atención. 
Son admisibles hasta tres (3) áreas de atención. 

 

Artículo 24.- Separación de las áreas de atención. 
Cada una de las áreas que componen el Consultorio, de conformidad a lo establecido 

en los artículos anteriores, deben poseer tabiques y/o paredes desde el piso al techo, de 
modo tal que se garantice una adecuada separación entre ellas. 
 

Artículo 25.- Circulación. 
La sala y/o área de espera tendrá acceso directo a la vía pública o a espacios comunes 

en el caso de propiedad horizontal. La sala y/o área de espera tendrá acceso al baño sin 
pasar por el área de atención. 

En ningún caso el acceso a la unidad asistencial odontológica podrá efectuarse sobre 
galerías comerciales, hipermercados, supermercados, shopping, centros de esparcimiento, 
hoteles, estaciones de ferrocarril, subterráneos o micros, u otros espacios que a criterio del 
Consejo Directivo de Distrito, resulten similares. Se exceptúan los lugares enunciados cuando 
cuenten con espacios destinados exclusivamente al desarrollo de actividades profesionales o 
con suficientes recaudos de separación, siempre que en tales supuestos, a criterio del 
Consejo Directivo de Distrito, esos ámbitos resulten compatibles con el ejercicio de la 
odontología de acuerdo con la Ley, las reglamentaciones vigentes y el Código de Ética de la 
profesión. 

Al área de atención se accede directamente del área y/o sala de espera, o en su 
defecto por pasillos o lugares de circulación, no debiendo pasar por otra área de atención 
para hacerlo.  

El área de atención propiamente dicha deberá tener como mínimo 7.5 m2, manteniendo 
la proporcionalidad en las dimensiones. El profesional enviará junto con la documentación 
requerida, un croquis del ámbito solicitado para su habilitación. 
 

Artículo 26.- Independencia. 
Si la unidad asistencial odontológica forma parte de un inmueble o unidad funcional 

mayor destinado a vivienda u otra actividad, deberá guardar adecuada independencia. 
 

CAPITULO V: UNIDAD MÓVIL 
 

Artículo 27.- Requisitos. 
Estas unidades no se consideran formas de atención habitual sino circunstancial. La 
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Unidad Móvil deberá respetar los requisitos comunes para toda Unidad de Atención 
establecidos en el Capítulo III y IV del presente y las que específicamente se establecen en el 
presente Capítulo. A dichas unidades no se le requerirán baños o sala de espera pero si lo 
concerniente a equipamiento y salubridad. 
 

Artículo 28.- Prohibición. 
Prohíbese la atención odontológica, en cualquiera de sus prácticas, cuando el vehículo 

está en movimiento. 
 

Artículo 29.- Notificación del profesional. 
El profesional responsable del funcionamiento de la Unidad Móvil destinada a atención 

domiciliaria privada, sistemas de urgencias por empresas u obras sociales, deberá pedir la 
habilitación al Colegio de Odontólogos correspondiente al Distrito donde pretenda funcionar, 
acompañando su plan de actividades, nómina de profesionales actuantes y todo otro dato 
que se le solicite para efectivizar la cumplimentación del presente Reglamento. 
 

CAPITULO VI: CENTROS ODONTOLÓGICOS 
 

Artículo 30.- Denominación. 
Los establecimientos que reúnan los requisitos establecidos en el presente Capítulo 

podrán ser designados con esta denominación. Podrán mencionar el nombre de los 
profesionales que en él se desempeñan y deberán evitar la mención de todo término que 
ofenda la ética y el decoro. Se encuentra prohibida toda otra denominación. 
 

Artículo 31.- Requisitos. 
El Centro deberá reunir los requisitos comunes exigidos en el Capítulo III y además, los 

que específicamente se exigen en el presente Capítulo. 
 

Artículo 32.- Composición edilicia. 
El Centro se compondrá como mínimo de: 
a) Cuatro (4) locales destinados a áreas de atención. 
b) Sala de espera que admita dos (2) personas por cada área de atención. 
c) Ambiente destinado a la esterilización de materiales.  
d) Un ambiente destinado a sala de rayos x, salvo que cada área de atención posea 

equipo propio.  
e) Un ambiente destinado a la colocación de los residuos patogénicos o para la 

instalación de un equipo para el tratamiento de los mismos.  
f) Dos (2) baños. 

 

Artículo 33.- Dirección Técnica. 
El Centro deberá contar con un Director Odontólogo habilitado para el ejercicio de la 

profesión. 
 

Artículo 34.- Clínicas, Policlínicas Odontológicas y Hospitales. 
Para ser denominados de esa manera deberán incluir quirófano, unidad de internación, 

sala de recuperación, con su correspondiente equipamiento y adecuarse a las normas del 
Decreto Ley Nº 7314/67 y su Reglamentación, o legislación que en el futuro lo sustituya. 

Las Áreas Académicas deberán reunir los requisitos que figuran en el Reglamento de 
actividades científicas y académicas del Colegio de Odontólogos. 
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REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS 

EN LOS COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS 
 

ARTÍCULO 1º: OBJETIVOS.- Los Colegios de Odontólogos de Distrito y el Colegio de 
Odontólogos de la Provincia, para fomentar el perfeccionamiento profesional en general, en 
función de asegurar el correcto y normal ejercicio de la profesión odontológica, incrementando 
su prestigio mediante el desempeño eficiente de los colegiados en resguardo de la salud de la 
población, desarrollarán las actividades científicas y académicas necesarias y útiles a tal fin 
mediante la organización de cursos de actualización y especialización profesional, 
convenciones, conferencias, concursos de trabajos e investigación científica aplicada, 
publicaciones, premios estímulo, becas y su participación activa en temas de actualidad y de 
interés comunitario. 

 

CAPÍTULO I – COLEGIOS DE DISTRITO 
 

ARTÍCULO 2º: ORGANIZACIÓN. Las actividades descriptas en el artículo precedente se 
desarrollarán a través del ‘Área (Unidad) Científico Académica’ constituida como Subcomisión 
del Consejo Directivo, que estará integrada por un Director y dos Secretarios, los tres deberán 
ser odontólogos. Al menos uno de los integrantes deberá ser Consejero Titular. Serán 
designados por el Consejo Directivo en la reunión Constitutiva y durarán un año en sus 
funciones. El vínculo jurídico entre el Colegio y el Director y los Secretarios se encuentra 
excluido del régimen de contrato de trabajo en función de sus particularidades y del resultado 
comprometido en el ejercicio de los cargos funcionales, quedando regida su relación funcional 
por las normas del derecho privado. Como contraprestación por ejercicio del cargo, el Director 
podrá recibir una remuneración económica acorde a su función, mientras que los secretarios 
ejercerán su cargo ad honorem”. 
 

(Texto según resolución de la Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 
-B.O. Nº 28.617 del 3/10/2019-) 
 

 

ARTÍCULO 3º: FUNCIONES. El Director tendrá a su cargo:  
Conducir y supervisar todas las actividades de la Subcomisión.  
Elaborar el proyecto anual de actividades y presentarlo al Consejo Directivo para su 

aprobación. 
Informar en cada reunión de Consejo Directivo el desenvolvimiento científico académico, 

administrativo y contable de la Subcomisión. 
Presentar anualmente al Consejo Directivo –al finalizar su mandato- la Memoria analítica 

de la gestión de la Subcomisión (científica, académica, administrativa y contable). 
Asesorar al Consejo Directivo sobre las solicitudes de adhesión, auspicio y aval a 

propuestas académicas y/o científicas. 
Refrendar las constancias que se emitan para acreditar las actividades cumplidas, 

previa verificación, y elevarlas a la firma del Consejo Directivo. 
 

ARTÍCULO 4º: Los Secretarios tendrán a su cargo: 
Colaborar con el Director en el desarrollo de los objetivos, funciones y actividades de la 

Subcomisión. 
Reemplazar al Director en caso de ausencia. 
Mantener relaciones permanentes con Centros de Estudio, Universidades, otras 

Instituciones Colegiales, Institutos y Asociaciones científicas y académicas. 
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ARTÍCULO 5º: ACTIVIDADES. Las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los 
objetivos fijados podrán organizarse bajo las siguientes modalidades: 
I – Cursos: Los cursos podrán ser presenciales o a distancia. 
I. 1 – Los cursos PRESENCIALES podrán ser: 
I. 1.  a – TEORICOS: Con apoyo de medios audiovisuales. 
b – TEÓRICO-PRÁCTICOS: con demostración clínica a cargo del dictante o colaboradores. 
c – TEÓRICO-PRÁCTICOS: con práctica clínica ejecutada por los cursantes supervisados por 
el dictante o colaboradores.  
d – TEORICOS con práctica sobre modelos. 
I. 2 – A DISTANCIA, que a su vez podrán adoptar las siguientes modalidades: 
 I.2. a – CURSOS SEMIPRESENCIALES, con encuentros establecidos por el dictante para 
nivelación de conocimientos y/o evaluaciones. 
b – CURSOS NO PRESENCIALES, desarrollados totalmente por medios de comunicación a 
distancia. 
II  Convenciones y conferencias 
III  Congresos 
IV  Simposios 
V  Ateneos 
VI  Talleres 
VII  Concursos de trabajos e investigaciones básicas o clínicas. 
VIII  Jornadas 
IX  Campañas de difusión, prevención, etc. 
X  Desarrollo de programas de salud. 
XI  Publicaciones 
XII  Becas 
XIII  Premios estímulo. 
XIV  Toda otra actividad que contribuya al mejoramiento del conocimiento científico, del 
ejercicio profesional o a la participación en temas de actualidad y de interés comunitario. 
Las actividades de capacitación destinadas a la formación de  personal técnico auxiliar de la 
odontología deberán dictarse con nivel terciario o superior no universitario y contar con la 
aprobación previa autoridad educativa competente, según la materia de que se trate. 
 

ARTÍCULO 6º: REGIMEN DOCENTE. Los cursos serán dictados por profesionales 
universitarios, que deberán acreditar antecedentes de mérito e idoneidad en la materia a su 
cargo. Deberán presentar: 
A) Título habilitante 
 Antecedentes científicos y/o profesionales y/o docentes que avalen el nivel del curso a dictar. 
Para los cursos con práctica clínica sobre pacientes deberán poseer matrícula de la provincia 
de Buenos Aires y póliza de seguro profesional vigente (mala praxis) que acreditarán con las 
respectivas certificaciones y comprobantes del último pago, en original y copia. 
Protocolo con las reglamentaciones y el acuerdo con el Colegio de Distrito, suscripto por el 
dictante. 
Compromiso de responsabilidad exclusiva del dictante en el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad y de responsabilidad profesional por la asistencia prestada a los pacientes 
dentro de la Unidad, en los tratamientos que realicen y en el instrumental y materiales a 
utilizar, exonerando al Colegio de Distrito de tales responsabilidades por ser un tercero ajeno 
a las mismas. 
 

ARTÍCULO 7º: CUERPO DOCENTE. Dentro del cuerpo docente se reconocen las siguientes 
funciones: 
DICTANTE TITULAR: Es quien asume la responsabilidad de la programación del curso y su 
dictado, de sus colaboradores, de las normas de bioseguridad y de las prácticas clínicas. 



 

 

                      
 

Reglamento general de organización y funcionamiento  

de las actividades científicas y académicas en los Colegios de Odontólogos 

 

3 

CO DICTANTE: Asume funciones como docente, teóricas o asistenciales, en contacto directo 
con los cursantes y reemplaza al titular en caso de ausencia. 
JEFE DE CLÍNICA: Es el docente que asume la tutoría de las actividades de clínica. 
AYUDANTE: Es el docente que asume tareas de apoyo en el ámbito de las actividades de 
docencia o asistenciales. 
 
CONFERENCISTAS E INVITADOS ESPECIALES: Complementan o colaboran con la 
capacidad docente. 

 

ARTÍCULO 8º: REGIMEN DE CURSANTES. Podrán inscribirse para las distintas actividades 
científicas y académicas los profesionales odontólogos, mediante presentación del título 
habilitante o de la matrícula profesional correspondiente. En los cursos teórico prácticos que 
incluyan prácticas sobre pacientes solo podrán ingresar los odontólogos con matrícula activa 
en la Provincia de Buenos Aires y seguro de responsabilidad profesional (mala praxis) vigente 
que se acreditará con la presentación del Certificado de Póliza y el recibo de pago de la última 
prima, en original y copia. 
 

ARTÍCULO 9º: OBLIGACIONES: Los cursantes deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
Registrar un 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
Concurrir con la indumentaria adecuada según las características del curso. 
Llevar la historia clínica de cada paciente asistido. 
Obtener de cada paciente –previo a su atención- el consentimiento informado de la 

práctica a realizar.  
Cumplir con las normas de bioseguridad. 
Llevar a cada clase el instrumental y el material necesario. 
Cumplir las obligaciones con Tesorería del Colegio. 
Asumir la responsabilidad profesional de las prácticas que realicen sobre pacientes. 
Cuando corresponda, según la naturaleza del curso, aportar los pacientes para las 

prácticas. 
 

ARTÍCULO 10º: COORDINADORES. Son odontólogos matriculados en el Distrito que 
cumplen la función de nexo entre el curso y la Subcomisión, colaborando en su desarrollo.  
 

ARTÍCULO 11º: CONSTANCIAS: Concluida cada actividad académica se expedirá una 
constancia de la misma a aquellos asistentes que hayan cumplido con todos los recaudos y 
exigencias del curso, que será refrendada por el Director de la Subcomisión y suscripta por el 
Presidente del Consejo Directivo y el dictante titular. En los cursos con evaluaciones parciales 
y/o finales será requisito para obtener el diploma, aprobar tales evaluaciones. El texto 
consignará el carácter de “aprobado”. En los cursos sin evaluación se emitirá constancia como 
“asistido”. No se emitirán constancias en los cursos no presenciales -sin evaluación-. (artículo 
5º punto I.2.b).- 
 

ARTÍCULO 12º: PACIENTES. El Colegio de Distrito no asume responsabilidad profesional 
alguna por la asistencia prestada a los pacientes dentro de las unidades dentales, en virtud de 
que los profesionales dictantes y cursantes asumen la responsabilidad profesional total por los 
tratamientos a realizar como también por el instrumental y materiales a utilizar. El profesional 
dictante o cursante que convoque al paciente deberá hacerle suscribir –previo a su atención- 
un consentimiento informado sobre el tratamiento a realizar y la responsabilidad profesional 
del mismo. 
 

ARTÍCULO 13º: CONSULTORIOS. Para el desarrollo de las actividades científicas y 
académicas enunciadas en el artículo 5º los Colegios de Distrito podrán habilitar consultorios 
odontológicos, con los siguientes requisitos mínimos: 
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Sala de espera con acceso directo a los consultorios y sanitarios. 
Sanitarios 
Consultorios con sus aberturas, pisos y paredes con revestimientos lavables, cielorrasos con 
acabado que imposibilite la entrada de polvillo, iluminación y ventilación natural o forzada, 
agua potable, instalaciones embutidas o revestidas con superficies de fácil lavado.  
Equipamiento de sillón, salivadera, foco de luz dirigida área de descontaminación y 
esterilización; residuos patogénicos en bajo mesada o en lugar destinado a ese fin. 
Instalaciones adecuadas a las normas vigentes en materia de disyuntores, matafuegos, 
residuos patogénicos y radiofísica sanitaria. 
 

CAPÍTULO II – COLEGIO DE LA PROVINCIA 
 

ARTÍCULO 14º: CONSEJO ACADÉMICO-CIENTÍFICO CONSULTIVO. Créase en el ámbito 
del Colegio de Odontólogos de la Provincia el CONSEJO ACADÉMICO-CIENTÍFICO 
CONSULTIVO, integrado por odontólogos de reconocida trayectoria académica. Serán 
designados por el Consejo Superior “ad honorem” y ejercerán funciones de asesoramiento, 
orientación, dictamen o consulta en los temas que le sometan los Consejos Directivos y el 
Consejo Superior. Su función también estará dirigida a unificar criterios para toda la Provincia, 
con relación a los objetivos fijados en el artículo 1º. 

  

ARTÍCULO 15º: PREMIO BIENAL. El “PREMIO BIENAL” instaurado por el Colegio de 
Odontólogos de la Provincia para sus matriculados, queda sometido al siguiente régimen: 
 
A) OBJETO: La distinción tiene por objeto premiar la labor de investigación y documentación 
científica, estimulando el mejoramiento profesional de los Odontólogos matriculados en la 
Pcia. de Bs. As. 
 
B) NIVELES: El premio admite tres categorías: 
 
Trabajo de investigación científica de Clínica Odontológica. 
De desarrollo inédito abarcando todas las disciplinas y especialidades de la Odontología, 
destinado a profesionales individuales o equipos que se desempeñen en servicios 
asistenciales, docente, etc. 
Casos clínicos. 
 
Monografías. 
 
Los dos últimos niveles están destinados a Odontólogos con práctica profesional individual, 
exclusivamente. 
 
C) DERECHOS: El Colegio de Odontólogos se reservará la propiedad intelectual del material 
recibido como así también el derecho a su publicación.  
La presentación de los trabajos presupone que no han sido publicados ni se encuentran bajo 
esa consideración o presentados a otros medios. 
Esta distinción se entregará en octubre del año 2.010 y sucesivos años pares. El premio para 
el mejor trabajo de cada categoría será estipulado por el Consejo Superior. 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACION 
Los trabajos a concursar se presentarán en original y tres copias; en sendas carpetas que 
llevarán en su tapa el título del proyecto y el seudónimo del autor/es. Deberán estar escritos a 
máquina a doble espacio, en papel tamaño oficio, escribiendo sólo una carilla de cada hoja y 
redactados en castellano, Las hojas serán numeradas correlativamente. 
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Los trabajos se presentarán bajo seudónimo (conformado por un código numérico de 6 
dígitos). En sobre cerrado –en el que también se indicará seudónimo y nombre del proyecto- 
se colocará una página donde conste el nombre y apellido del autor, nacionalidad, documento 
de identidad, Institución donde se realizó la experiencia, número de matrícula provincial, 
domicilio, código postal teléfono y correo electrónico. En los trabajos elaborados por equipos, 
los autores deberán unificar su seudónimo, debiendo constar en el sobre mencionado todos 
los datos de identidad y circunstancias personales de los integrantes del equipo. 
Todos los trabajos presentados deberán contener: Introducción, material y métodos, 
resultados, discusión, resumen y bibliografía. 
Los trabajos, además, deberán permitir la reproducción de las experiencias y resultados 
descriptos y la verificación de las conclusiones. 
 
Figuras: Serán consideradas todo tipo de fotografías, gráficos, dibujos, radiografías. Se les 
asignará un número arábigo según el orden de aparición en el texto. Las leyendas de cada 
una deberán estar mecanografiadas con su número correspondiente. 
 
Referencias bibliográficas: Al final del trabajo, en hoja aparte, se colocarán las referencias en 
orden alfabético, de acuerdo a los cánones establecidos en los índices de la literatura en 
castellano. 
 
Trabajos científicos: Los trabajos deberán seguir el lineamiento del método científico. 
 
Casos clínicos: Cada trabajo deberá incluir en el texto un párrafo en el que se enumerará, a 
juicio de los autores, su importancia clínica. Deberán presentarse con una completa 
documentación clínica. (Fotografías, RX, historia clínica, etc.). 
 
Monografías: Se expondrán conceptos de interés general, novedades científicas relacionadas 
con la odontoestomatología y temas donde se analizarán puntos de las currículas de las 
distintas asignaturas de los que no se disponga de bibliografía que satisfaga el desarrollo o la 
programación deseada. 
 
Los trabajos serán recepcionados en la sede del Distrito al cual pertenezca el matriculado 
hasta el primer día hábil de agosto del año que corresponda, para su posterior remisión al 
Consejo Superior. Los mismos serán examinados por un jurado constituido por tres 
profesionales de reconocido nivel académico. La fecha límite para la remisión de trabajos al 
Consejo Superior será el 15 de agosto del mismo año. 
El jurado se expedirá el último día hábil del mes de octubre de cada año.  
Si a consideración del jurado los trabajos no alcanzaran un nivel mínimo, el premio será 
considerado desierto. 
Los matriculados inscriptos deberán estar al día con la Tesorería del Distrito al que 
pertenezcan. 
Quedarán excluidos los profesores Titulares y Adjuntos de todas las Facultades de 
Odontología y los miembros del Consejo Superior. 
 

CAPÍTULO III 
 

ARTÍCULO 16: Autorizar a los Colegios de Odontólogos de Distrito a crear un “Registro de 
odontólogos para el Dictado de Cursos” para los profesionales odontólogos con diploma 
expedido por Universidad Nacional reconocida pública o privada, para que participen como 
cursantes o cuerpo docente en cursos con práctica profesional que se realicen en los 
respectivos Colegios de Distrito o en instituciones reconocidas como Entes Formadores. 
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ARTÍCULO 17: Los profesionales odontólogos para obtener su registración conforme lo 
dispuesto en el artículo precedente, deberán acreditar: 

a) Certificado de ética y Matricula vigente, expedido por el Colegio Profesional o, en su 
caso, Ministerio de Salud de la jurisdicción de donde proviene. Estos certificados tendrán una 
validez de treinta (30) días desde su emisión. 

b) Póliza vigente de Seguro de Mala Praxis o su ampliación que acredite 
específicamente la cobertura de la actividad a realizar durante el evento al que se refiere la 
registración. 

c) Declaración jurada que especifique el nombre de la entidad organizadora, identidad 
de su titular o responsable y descripción del lugar, fecha y horario en que se desarrollara la 
actividad que constituye motivo exclusivo y excluyente de la registración. 
 

ARTÍCULO 18: La registración tendrá vigencia limitada a la duración de la actividad que la 
motiva y quedara cancelada automáticamente a su finalización. 
 

ARTÍCULO 19: La registración no confiere al profesional la condición de colegiado en el 
Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, por lo que carecerá de derecho de 
ocupar cargos colegiales. No obstante, durante su registración tendrá las obligaciones éticas 
inherentes a la profesión, quedando sometido a la jurisdicción colegial a ese efecto. 
La registración limitada establecida en el presente Capítulo III no confiere matricula colegial. 
 

ARTÍCULO 20: Los colegiados que se desempeñen como Presidentes, Directores o actúen 
como Responsable de las Sociedades Científicas o Entes Formadores en la organización de 
los cursos a la que se refiere la presente reglamentación, y que no cumplan con la normativa 
establecida, serán pasibles de sanción en los términos de la Ley Orgánica Colegial y 
reglamentación aplicable. 
Los entes formadores reconocidos por este Colegio que no cumplan con la presente 
regulación, perderán su condición de tales. 
 

ARTÍCULO 21: Los profesionales odontólogos con diploma expedido por Universidad 
Extranjera que, por el motivo de cursar o dictar curso con práctica profesional, concurran a 
entidades con sede en los respectivos Distritos, deberán obtener para su registración la 
reválida o convalidación de su título según la legislación vigente. 
 

CAPITULO IV 
 

ARTÍCULO 22: Autorizar a los Colegios de Distrito a crear un “Registro de Entes 
Formadores”. 
 

ARTÍCULO 23: Aquellas instituciones que pretendan dar cursos o actividades científicas y/o 
académicas deberán solicitar su reconocimiento como “Ente Formador”, a cuyo efecto tendrán 
que cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Poseer Personería Jurídica, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. 
b) Incluir dentro de su objeto social, el desarrollo de actividades de naturaleza científica, 

docencia o de investigación vinculadas a la odontología. 
c) Informar las actividades científicas y/o docentes que proyecta desarrollar en el año de 

tramitación y presentar el programa de cursos, detallando sus contenidos, cargas horarias y 
antecedentes de dictantes. 
 

ARTÍCULO 24: Los Entes Formadores que cumplan con los requisitos estipulados 
anteriormente serán incorporados al Padrón correspondiente, previo dictamen del Consejo 
Directivo del Colegio respectivo a través de una resolución. 
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Para el mantenimiento de su reconocimiento, deberá presentar cada cinco (5) años, la 
solicitud de re empadronamiento, con la documentación requerida, además de presentar en 
forma anual la propuesta formativa del año lectivo correspondiente, y de sufrir modificaciones 
durante el ciclo lectivo deberán denunciarlas a la brevedad. 
 

ARTÍCULO 25: Los profesionales odontólogos con diploma expedido por Universidad 
Nacional reconocida pública o privada, para que participen como cursante o dictantes en 
cursos con práctica profesional dentro del marco de las actividades académicas desarrolladas 
por los Entes Formadores o los Colegios de Distrito deberán contar con el registro a que 
refiere el artículo 16 del presente Reglamento, que otorga el Colegio de Distrito 
correspondiente. La omisión de dicho recaudo hará pasible al o los responsables del Ente 
Formador a las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica Colegial Nº 12.754 y/o 
baja de la habilitación y/o cese de la actividad docente. 
 

ARTÍCULO 26: Los Entes Formadores privados deberán contar con un Director/Responsable 
odontólogo matriculado en el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, que 
acredite reconocida trayectoria académica. 
 

ARTÍCULO 27: Los Entes Formadores deberán cumplir con los requisitos mínimos 
especificados en el 13 del presente Reglamento. 
 
(Capítulos III –artículos 16 a 21- y IV –artículos 22 a 27- incorporados por resolución de la 
Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 -B.O. Nº 28.617 del 3/10/2019-) 
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REGLAMENTO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 
Texto aprobado por la Asamblea Provincial Ordinaria llevada a cabo el 31/08/2019 

(Publicado en el B.O. Nº 28.617 del 3/10/2019) 

 

Artículo 1º.- Se reconoce el derecho a la publicidad: 

a) A los profesionales odontólogos, considerados individualmente o como equipo. 

b) A los profesionales odontólogos responsables o integrantes de entidades de carácter 

privado que patrocinen, financien, administren o presten servicios de odontología en 

jurisdicción de cada uno de los Colegios de Distrito. 

 

Artículo 2º.- Toda publicidad realizada por los sujetos mencionados en el artículo 1º, inciso a) 

del presente, que deseen efectuar los odontólogos que ejercen en jurisdicción de la provincia 

de Buenos Aires deberá contener en forma obligatoria los siguientes datos: a) Nombre y 

apellido del profesional; b) Título universitario; c) Número de matrícula d) Especialidad, 

siempre que estuviese facultado a anunciarse como tal por un Colegio de Odontólogos de 

Distrito; y en forma optativa: e) Domicilio profesional; f) Días y horas de atención; g) Obras 

sociales, sin especificarlas; h) teléfono. 

No será necesario solicitar autorización previa del Colegio de Odontólogos Distrital si la 

publicidad se limita exclusivamente a anunciar: nombres, apellido, matrícula provincial, Título 

de especialista y registro de especialidad reconocido y registrado por el Colegio de 

Odontólogos de Distrito, domicilio, teléfono y días y horarios de atención. Siendo necesario en 

cambio tramitarla en los casos en los que se pretenda colocar otra información distinta a la 

antes mencionada .Se otorgará entonces un NARP (número de autorización y registro de 

publicidad) que deberá figurar en la misma. 

 

Artículo 3º.- Toda publicidad que deseen efectuar en jurisdicción de la provincia de Buenos 

Aires las entidades indicadas en el artículo 1º, inciso b) del presente deberá ser presentada y 

autorizada previamente por el Colegio de Odontólogos de Distrito. El odontólogo director o 

responsable de dicha publicidad será responsable de que se ajuste a las disposiciones de 

este Reglamento y que los datos figuren en la misma. 

 

Artículo 4º.- La denominación con que se publiciten las unidades odontológicas debe cumplir 

con lo especificado en el Reglamento de Unidades Asistenciales Odontológicas en su artículo 

19 para los consultorios, artículos 29 y 31 para los centros odontológicos, y articulo 33 para el 

caso de Clínicas, Policlínicas Odontológicas y Hospitales. 

 

Artículo 5º.- Tantas veces como sea modificada la publicidad, deberá ser presentada para su 

aprobación. Solo podrá publicarse y/o difundirse, de resultar aprobado y autorizado el texto, 

consignando al final de este lo siguiente: “publicidad autorizada por el Colegio de Odontólogos 

de la Provincia de Buenos Aires”. 

El tamaño y forma de los anuncios se ajustara a la discreción con el fin de ofrecer el 

servicio profesional evitándose la promoción ostentosa. 

Los anuncios y publicidad a que se hace referencia este Reglamento no deberá 

contener leyendas o menciones que por su ambigüedad puedan inducir al engaño, confusión 

o error en los pacientes. No deberán anunciar prácticas de tratamientos no reconocidas 

científicamente, curación rápida o plazo fijo infalible, promesa de resultados y/o garantías, ni 
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duración de los mismos, ni sistemas y/o medios de atención no aceptados por la práctica 

habitual de la profesión. Así como tampoco hacer mención expresa o implícita sobre: las 

ventajas de la aparatología a utilizar, aranceles, medios de pago, prestaciones gratuitas o 

mención a tarifas de honorarios profesionales. 

 

Artículo 6º.- La publicidad podrá ser a través de: 1) chapa profesional; 2) avisos en prensa 

escrita, radio y televisión; 3) recetarios, tarjetas y papelería en general; 4) guía telefónica o 

comerciales análogas; 5) revistas y/o publicaciones científicas; 6) plataformas, aplicaciones o 

páginas de Internet, tales como Facebook, Instagram, Tweeter, You Tube y/o cualquier otra 

red social que posibilite hacer difusión del ejercicio de la profesión; 7) carteles indicadores o 

publicitarios y/o ploteos en general. 

 

Artículo 7º.- Los medios de publicidad referidos en el artículo anterior deberán ajustarse a las 

características y condiciones que a continuación se detallan: 

1) Chapa profesional: deberá contener los datos consignados en el artículo 2º del 

presente. Dimensiones: No podrá superar como límite máximo los seiscientos centímetros 

cuadrados (600 cm²) de superficie total. 

2) Avisos por guía telefónica o comerciales análogas, prensa escrita, radio y televisión: 

podrán emplear imágenes relacionadas a la profesión, que respeten la ética de la profesión 

cuidando de que por su ambigüedad puedan inducir al engaño, confusión o error en los 

pacientes. 

3) Los recetarios, tarjetas, papelería en general y sellos que utilizan los odontólogos 

están sujetos a las disposiciones de este Reglamento. 

4) La publicidad en formato video para medios televisivos o digitales, cualquiera esta 

sea, se podrán emplear imágenes relacionadas a la profesión siempre que respeten la ética 

de la profesión cuidando de que por su ambigüedad puedan inducir al engaño, confusión o 

error en los pacientes. 

5) Revistas y/o publicaciones científicas: solo podrán incluir imágenes destinadas a 

ilustrar los contenidos del texto. 

6) La publicidad por medio de plataformas a través de Internet, tales como Facebook, 

Instagram, Tweeter, You tube y/o cualquier red social que posibilite hacer difusión de 

cualquier actividad relacionada con el ejercicio de la profesión está sujeta a las disposiciones 

del presente Reglamento y a la autorización del Colegio de Odontólogos, previa comunicación 

de los medios, cuentas, nombres y titularidad de las mismas. Los sujetos comprendidos en el 

artículo 1º, inciso a) una vez obtenida la autorización de las cuentas, no requerirán solicitar 

autorización previa para cada publicidad. 

7) Cartel indicador o publicitario: deberá contener los datos obligatorios previstos en el 

artículo 2º del presente Reglamento y en forma optativa, los demás datos consignados en el 

mismo artículo. Podrán estar dotados de iluminación fija, a fin de posibilitar su visualización 

nocturna. La dimensión total del cartel no podrá exceder como máximo la superficie de cuatro 

metros cuadrados (4 m²). 

8) Ploteos: Se permite el ploteo de vidrios y cortinas de protección solo con imágenes 

odontológicas o vinculadas con alguna especialidad. No pueden tener ningún texto ni 

publicidad de empresas relacionadas a la odontología. El tamaño del área cubierta total con 

información obligatoria u optativa no podrá superar las medidas autorizadas para el cartel 

publicitario, permitiendo cubrir los espacios restantes con materiales que impidan la visión 
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hacia el interior de la unidad asistencial. 

El cartel indicador y las chapas profesionales deberán ser fijadas sobre el frente de la 

unidad asistencial habilitada y no podrán avanzar sobre el espacio público. 

 

Artículo 8º.- Quedan prohibidos los anuncios y/o publicidad que reúnan las condiciones 

siguientes: 

a) La efectuada mencionando o refiriendo títulos de formación de postgrado que no 

correspondan a especialidad autorizada por el Colegio de Odontólogos, Universidad Argentina 

o Institución Universitaria extranjera con títulos revalidados por Universidad Nacional 

Argentina o convalidados por el Ministerio de Educación, o que difunda cargos o grados 

académicos y/o docentes universitarios no detentados; 

b) La realizada con fines de proselitismo político o que pudiere generar discriminaciones 

de cualquier tipo; 

c) La que incluida en anuncios y/o publicidad de entidades no odontológicas, ofrezcan 

servicios odontológicos como adicional o complemento de otra clase de prestaciones; 

d) La difundida por altavoces o pantallas murales que no cumplan con lo permitido en el 

presente Reglamento; 

e) La difundida en forma de volantes; 

f) La que en su texto incluya alusiones de tipo económico u otro tipo que excedan lo 

permitido en el presente Reglamento y que tuvieren la aptitud de lograr la captación o 

derivación de pacientes; 

g) Ofrecer consultas o trabajos gratuitos, o con diversas modalidades que importen la 

utilización indebida de los honorarios profesionales como factor de competencia profesional o 

que, en forma directa o indirecta, hagan alusión a la reducción de los honorarios, con 

expresiones tales como: “sin pago inicial”, “honorarios bonificados”, “consultas gratis”, “dos 

por uno” o similares. 

h) La difusión o anuncio en plataformas o aplicaciones que requieran la publicación de 

precios. 

 

Artículo 9º.- Si un Odontólogo escribe artículos sobre temas odontológicos sólo deberá 

constar el nombre y matrícula del profesional y tanto en estos artículos como en los reportajes 

o notas periodísticas a que se someta, deberá abstenerse de indicar su domicilio profesional y 

en general de valerse de esa circunstancia periodística como forma de captación de 

pacientes. 

 

Artículo 10º.- Sin perjuicio de la falta de ética que significa la violación del presente 

reglamento, según las circunstancias de cada caso, el Colegio de Odontólogos de Distrito que 

intervenga en el sumario respectivo, está facultado a considerar que la conducta del 

profesional está incursa en los términos del artículo 172 del Código Penal y efectuar la 

denuncia correspondiente ante la Justicia da la publicidad profesional que deseen efectuar los 

Odontólogos que ejercen en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires deberá ser 

autorizada por el Colegio de Odontólogos de Distrito y contendrá en forma obligatoria los 

siguientes datos: a) Nombre y apellido del profesional; b) Título Universitario; c) Número de 

matrícula y número de autorización y ,en forma optativa: d) Domicilio profesional; e) Días y 

horas de atención; f) Obras sociales, sin especificarlas; g) Especialidad, siempre que 

estuviese facultado a anunciarse como tal por un Colegio de Odontólogos  de Distrito. 



Aranceles












