
CAPITULO II 
DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS 

COLEGIOS 
  
ARTICULO 5.- (Texto según Ley 14163)  Los Colegios de Odontólogos de 

Distrito tienen por funciones, atribuciones y deberes: 

1)      Defender los derechos e intereses profesionales, el honor y la dignidad de 

la profesión, velando por su decoro e independencia. 

2)      El gobierno de la matrícula de los odontólogos que ejercen en el Distrito. 

3)      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 y estimulando la 

armonía y solidaridad profesional. 

4)      Procurar la defensa y protección de los odontólogos y de la profesión 

odontológica, en su trabajo y remuneraciones en toda clase de 

instituciones asistenciales, docentes, de investigación, de previsión y para 

toda forma de prestación de servicios odontológicos públicos y privados. 

5)      Interceder a petición del colegiado por su legítimo interés profesional, 

tanto en su aspecto general como en las cuestiones que pudieran suscitarse 

con las entidades patronales o privadas para asegurarle el libre ejercicio de 

la profesión, conforme a las leyes o cuando se produzcan sanciones en sus 

cargos técnicos. 

6)      Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos, disposiciones en 

materia sanitaria y normas de ética profesional. 

7)      Ejercer el poder disciplinario sobre los odontólogos de su jurisdicción o 

de aquéllos que sin pertenecer a la misma sean pasibles de sanciones por 

actos ético-profesionales realizados en el Distrito. Los actos cumplidos 

ante el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos, la Caja de 

Seguridad Social para Odontólogos y las demás Instituciones 

Odontológicas con jurisdicción provincial, serán juzgados por el Colegio 

de Distrito a cuya matrícula pertenezca el profesional involucrado. 

8)      Reconocer como especialistas y autorizar a anunciarse como tales a 

aquellos colegiados que así lo soliciten y reúnan los requisitos que 

establece la reglamentación respectiva, certificando y recertificando los 

títulos pertinentes. 

9)      Autorizar y fiscalizar los avisos, anuncios y toda forma de exteriorización 

relacionada con el ejercicio de la odontología, según lo que establezca la 

reglamentación respectiva, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su 

titular y/o el responsable de los anuncios. 



10)  Perseguir el ejercicio ilegal de la odontología denunciando a quien lo 

haga, y toda otra actividad que de una u otra forma atente contra la salud o 

signifique una evasión al control necesario que el Colegio debe ejercer. 

11)  Colaborar con las autoridades con informes, estudios, proyectos y demás 

trabajos relacionados con la profesión, la salud pública, las ciencias 

odontológicas sociales o la legislación en la materia. 

12)  Promover y participar por medio de delegados en reuniones, conferencias 

o congresos, a los fines del inciso anterior. 

13)  Fundar y sostener bibliotecas de preferente carácter odontológico, 

publicar revistas y fomentar el perfeccionamiento profesional en general. 

14)  Instituir becas o premios estímulo para ser adjudicados en los concursos 

de trabajos e investigaciones de carácter odontológico. 

15)  Establecer y mantener vinculaciones con las entidades de la profesión 

odontológica, dentro y fuera del país, similares, gremiales y científicas. 

16)  Promover y crear cooperativas odontológicas y toda forma de organismos 

y/o dependencias sin fines de lucro, destinados a la defensa de los 

intereses económicos de la profesión, pudiendo a tal efecto elaborar, 

distribuir e importar los elementos de uso profesional, pudiendo además 

establecer líneas especiales de créditos o subsidios que complementen 

dichas necesidades. 

17)  Aceptar arbitrajes y contestar las consultas que se le sometan. 

18)  Proponer al Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la 

Provincia, los proyectos de reglamentación que entienda útiles para el 

mejor funcionamiento de los Colegios. 

19)  Administrar el derecho de inscripción y la cuota anual que se establezca 

para el sustentamiento de los Colegios y que abonarán todos los 

odontólogos que ejerzan su profesión en la jurisdicción del Distrito, ya sea 

en forma habitual o temporaria. 

20)  Establecer anualmente el cálculo de ingresos y presupuesto de gastos en la 

forma que determine el Reglamento y de cuya aplicación dará cuenta a la 

Asamblea. 

21)  Realizar todos los actos de disposición y administración de bienes, de 

cualquier carácter que ellos fueren, como consecuencia de la facultad de 

adquirir derechos y contraer obligaciones derivadas de la condición de 

persona jurídica de derecho público otorgada al Colegio de Odontólogos. 

22)  Aceptar o rechazar donaciones y legados. 

23)  La autoridad competente comunicará al Colegio de Odontólogos de la 

Provincia de Buenos Aires las altas y bajas del registro de mecánicos para 

odontólogos y/o protésicos dentales a los fines que por intermedio de los 

Colegios Distritales coadyuve en la inspección y habilitación de los 



talleres respectivos, pudiendo requerir en el caso de infracción las medidas 

correspondientes. 

24)  Habilitar y fiscalizar los consultorios y/o establecimientos odontológicos 

no estatales, cualquiera sea la modalidad del ejercicio profesional o la 

naturaleza jurídica de su titular, de acuerdo a la reglamentación respectiva. 

25)  Expedir las órdenes de encargue que soliciten colegiados para hacer 

confeccionar sus sellos aclaratorios profesionales de acuerdo a la Ley 

12.066. 

26)  Otorgar préstamos y contribuciones a sus matriculados; establecer 

regímenes destinados a la defensa de los intereses económicos de la 

profesión. 

  
ARTICULO 6.- (Texto según Ley 14163) Cuando un Colegio de Odontólogos 

de Distrito se aparte del cumplimiento de sus fines o su Consejo Directivo no 

funcionare en la forma y plazos determinados por la ley y su reglamentación, o se 

produjere la acefalía de sus autoridades, el Colegio de Odontólogos de la 

Provincia de Buenos Aires -por denuncia o de oficio- y comprobadas las 

circunstancias expuestas en este artículo, procederá a intervenirlo por no menos 

de siete (7) votos en tal sentido. La designación del interventor deberá recaer en 

un odontólogo de la matrícula que procederá a tomar los recaudos necesarios 

para que las nuevas autoridades sean elegidas en un plazo no mayor a noventa 

(90) días hábiles. Toda cuestión judicial que se promueva por aplicación de este 

artículo, tramitará ante los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de 

La Plata (Ley 12.008 y modificatorias). 
 


