
CAPITULO IX 
DEL COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA 

  
ARTICULO 34.- (Texto según Ley 14163) El Colegio de Odontólogos de la 

Provincia se constituirá mediante la representación de los Colegios de 

Odontólogos de Distritos, con carácter de Persona Jurídica de Derecho Público 

No Estatal. 
  
ARTICULO 35.- El Colegio de Odontólogos de la Provincia tendrá su asiento 

en la ciudad de La Plata. 
  
ARTICULO 36.- La representación del mismo estará a cargo de un Consejo 

Superior integrado por un Consejero Titular y un miembro suplente que deberá 

designar cada uno de los Consejos Directivos de Distrito. 
  
ARTICULO 37.- (Texto según Ley 14163) El Colegio de Odontólogos de la 

Provincia tendrá además los siguientes deberes y atribuciones: 
1. Determinar los Partidos de la Provincia que integran cada Colegio de Distrito. 

2. Representar a los Colegios en sus relaciones con los poderes públicos. 

3. Promover y participar en conferencias o convenciones vinculadas con la actividad 

odontológica. 

4. Propender al mejoramiento sanitario de la Provincia en relación al progreso técnico 

científico y al avance social. 

5. Propender al progreso de la legislación sanitaria de la Provincia y dictaminar o 

colaborar en estudios, proyectos de ley y demás trabajos ligados a la profesión y a la 

sanidad. 

6. Dictar su propio Reglamento, de conformidad con esta Ley y las normas generales 

para el funcionamiento de los Distritos y el uso de sus atribuciones. 

7. Velar por la seguridad social de los profesionales odontólogos. 

8. Centralizar la matrícula de los odontólogos conforme al sistema previsto en el 

capítulo XII. 

9. Administrar sus fondos, fijar su presupuesto anual, nombrar y remover a sus 

empleados. 

10. Conocer y resolver los recursos interpuestos contra las sentencias de los Tribunales 

Disciplinarios de Distrito. 

11. Resolver las cuestiones que se susciten en torno a la interpretación de la presente 

Ley teniendo las decisiones carácter obligatorio para los Colegios de Distrito. 

12. Establecer las listas de diagnósticos y el nomenclador de actos profesionales a que 

deberá ajustarse toda actividad odontológica. 

13. Establecer las normas a que deberán ajustarse los avisos, anuncios y toda otra forma 

de publicidad relacionada con la odontología, con el alcance establecido en el inciso 

9 del artículo 5º. 

14. Aceptar arbitrajes y contestar las consultas que se le formulen. 

15. Publicar revistas y boletines. 

16. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez cada dos (2) meses. 



17. Mantener relaciones con los Colegios y entidades odontológicas nacionales y 

extranjeras. 

18. Promover intercambio de informaciones, boletines y revistas con instituciones 

similares. 

19. Organizar reuniones de conjunto con los Colegios Distritales. 

20. Designar hasta tres (3) miembros del Colegio sufragando los gastos que ello origine, 

para representarlo ante Congresos y Convenciones. 

21. Comprar, vender, solicitar préstamos a cualquier institución bancaria oficial o 

privada, abrir cuentas corrientes, adquirir o administrar bienes, construir y contratar 

obras y aceptar donaciones y legados. 

22. Otorgar préstamos y contribuciones; establecer regímenes destinados a la defensa de 

los intereses económicos de la profesión. 

23. Establecer la nómina de especialidades cuyo anuncio autorizarán los Colegios de 

Distrito, de acuerdo al inciso 8 del artículo 5º. 

24. Designar el personal dependiente, contratar profesionales y otorgar poderes. 

25. Fijar los honorarios y aranceles mínimos para las prestaciones odontológicas y las 

remuneraciones para profesionales en relación de dependencia con exclusión de los 

aplicables en el ámbito estatal. 

  
ARTICULO 38.- En virtud por la facultad conferida por el Art. 37 inc. 2) y dado 

los supuestos del Art. 6º de esta Ley, el Colegio de Odontólogos de la Provincia 

de Buenos Aires, deberá asumir la intervención que le compete. 
  
ARTICULO 39.- Cuando el Colegio intervenga en cuestiones notoriamente 

ajenas a las que justifiquen su creación o se apartara de las normas dispuestas por 

esta Ley, podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo al solo efecto de su 

reorganización que deberá cumplirse dentro de los noventa (90) días. La 

resolución del Poder Ejecutivo deberá ser fundada haciendo mérito de las Actas y 

demás documentos del Colegio, previa certificación de su autenticidad, debiendo 

recaer la designación del Interventor en un Odontólogo colegiado. Si la 

reorganización no se cumpliere dentro del plazo indicado, cualquier colegiado 

podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia, para que ésta disponga la 

reorganización dentro del término de treinta (30) días. 
  
ARTICULO 40.- (Texto según Ley 14163) A los fines de la organización y 

funcionamiento del Colegio de Odontólogos de la Provincia, los Colegios de 

Distrito contribuirán con una cuota anual uniforme por Colegiado, que será 

determinada por la Asamblea Provincial y el cincuenta por ciento (50%) del 

derecho de inscripción establecido en el artículo 44º inciso a). 

  
ARTICULO 41.- El Consejo Superior designará entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Actas y un 



Tesorero. Sus decisiones se tomará a simple mayoría de votos. Sesionará con la 

presencia de seis (6) miembros. 
 


