
Ante la pandemia producida por el sarvs cov2  (COVID-19), la profesión odontológica es considerada 
de alto riesgo para la propagación de la enfermedad ;  por consiguiente los profesionales del Colegio 
de Odontólogos de la pcia. De Buenos Aires y en concordancia con las recomendaciones del 
Ministerio de Salud ante esta situación se han ido actualizando en las nuevas modalidades de 
atención entre ellas mayor protección mediante la utilización del os EPP (elementos de protección 
personal) y mayor tiempo  para la preparación del área de atención previa y posterior a cada 
práctica, lo que permitió la apertura gradual de las practicas odontológicas bajo nuevos protocolos 
de atención resguardando la salud del profesional y de sus pacientes.  

La economía del país influyo en forma directa sobre el costo de nuestros insumos que se encuentran 
establecidos a valor dólar y que sumado a la situación desarrollada ut supra han hecho inviable la 
continuidad de brindar cobertura en Salud Bucal a diferentes Obras Sociales y servicios de medicina 
prepaga quienes no han dado respuestas a la necesaria actualización arancelaria , dichos aranceles 
son establecidos en base a una estructura de Costos y fijados por la Asamblea Anual ordinaria de 
Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la pcia. De Buenos Aires y dentro de las atribuciones 
otorgadas a  Ley Orgánica Colegial (12.754) y sus modificatorias.

Desde el Colegio profesional  vemos con preocupación las decisiones arbitrarias de diferentes 
financiadores de salud que han rescindido los convenios con diferentes organizaciones 
odontológicas (Círculos , agremiaciones y asociaciones) ; en donde se les priva a sus afiliados la libre 
elección profesional priorizando cuestiones económicas en detrimento  de su  salud.

Dentro del marco regulatorio de medicina prepaga (Ley 26.661) capítulo VI art. 25 .-“Las prestaciones 
del  seguro serán otorgadas de acuerdo por las políticas nacionales de salud , las que aseguraran la 
plena utilización de los servicios y capacidad instalada existente y estarán basadas en la estrategia 
de la atención primaria de la salud y descentralización operativa , promoviendo la libre elección de los 
prestadores por parte de los beneficiarios , donde ello fuera posible.”

La salud es un bien supremo. Preservar el acto profesional contribuye a alcanzarlo. La posibilidad de 
recurrir al profesional de su confianza , facilita y mejora la atención requerida ; por lo tanto es 
improcedente permitir que se condicione la relación profesional-paciente pues esto vulnera la 
esencia misma del acto profesional ; limitar la elección del odontólogo por parte del paciente , 
forzado por un sistema de salud , genera acciones contrarias a la libertad del ejercicio profesional.

Por lo expuesto solicitamos a los diferentes financiadores de Salud de la Pcia. de Buenos Aires a reabrir 
el dialogo con las Instituciones odontológicas y dar cumplimiento al pago prestacional en 
concordancia con lo que establece la Ley 12.754; de no ser posible la negociación establecer la 
modalidad de reintegro a sus afiliados, RESPETANDO EL DERECHO A LA LIBRE ELECCION PROFESIONAL.
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