
CAPITULO VII 
DEL PODER DISCIPLINARIO DE LOS COLEGIOS DE DISTRITO 

  
ARTICULO 22.- Es obligación de los Colegios fiscalizar el correcto ejercicio de 

la profesión odontológica y el decoro profesional, a cuyo fin se les confiere poder 

disciplinario para sancionar su transgresión. 
  
ARTICULO 23.- Corresponde a los Colegios de Distrito la vigilancia de todo lo 

relativo al ejercicio de la odontología y a la aplicación de la presente Ley y su 

reglamentación, como también velar por la responsabilidad profesional que 

emerja del incumplimiento de dichas disposiciones. 
  
ARTICULO 24.- No se podrá aplicar ninguna sanción sin sumario previo 

instruido por el Colegio de Distrito conforme a la Ley y sin que el inculpado 

haya sido citado para comparecer dentro del término de diez (10) días hábiles 

para ser oído en su defensa. 
  
ARTICULO 25.- Además de las medidas disciplinarias, el odontólogo 

sancionado con la penalidad del inc. c) del Art. 29, quedará automáticamente 

inhabilitado para desempeñar cargos por diez (10) años en los Colegios de 

Distrito, Tribunales de Disciplina y Caja de Seguridad Social para Odontólogos, 

a contar de la fecha de su rehabilitación. 
  
ARTICULO 26.- Las sanciones previstas en el Art. 29, se aplicarán con el voto 

de la mayoría para el inc. a) de los dos tercios (2/3) para el inc. b) y por 

unanimidad para el inc. c) de los miembros presentes del Tribunal de Disciplina. 
  
ARTICULO 27.- (Texto según Ley 14163) Las sentencias del Tribunal Distrital 

serán recurribles ante el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires 

dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas las partes. Contra el 

pronunciamiento del Consejo Superior podrá recurrirse ante el Juez competente 

en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial La Plata, dentro de 

los quince (15) días hábiles de notificado el mismo, debiéndose seguir el trámite 

establecido por la Ley 12.008, y sus modificatorias. 

La sustanciación de los recursos que se dedujeren ante el Colegio de 

Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires se regirá supletoriamente por las 

disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires. 

  
ARTICULO 28.- (Texto según Ley 14163) Los trámites disciplinarios pueden 

ser iniciados: por comunicación de los magistrados y funcionarios públicos, por 



denuncia por escrito formulada por el agraviado o cualquiera de los miembros del 

Colegio, o de oficio por el propio Consejo Directivo. Las denuncias presentadas 

deberán ser ratificadas. El Consejo Directivo en un plazo no mayor a noventa 

(90) días hábiles resolverá si hay o no lugar a la formación de causa disciplinaria, 

a cuyo efecto podrá realizar las diligencias que estime necesarias y requerir 

explicaciones al profesional denunciado, quien deberá brindarlas dentro de los 

diez (10) días hábiles de recibido el requerimiento, desestimándose aquellos 

casos en que la denuncia resulte manifiestamente improcedente o notoriamente 

infundada. Si hubiere lugar a la iniciación de la causa, la resolución expresará el 

motivo y se girarán las actuaciones al Tribunal de Disciplina. Si el Consejo no se 

expidiera dentro del plazo precedentemente establecido, computado a partir de la 

primera reunión que el Cuerpo celebre con posterioridad al ingreso de la 

denuncia o comunicación, la causa pasará automáticamente al Tribunal de 

Disciplina. Éste instruirá el sumario de acuerdo con lo establecido en el artículo 

24°, respetando los principios de concentración e inmediación en la producción 

de la prueba. No estará limitado en sus facultades por lo que surja 

exclusivamente del contenido de la denuncia. Además de las pruebas ofrecidas en 

la denuncia y en el descargo, que resulten pertinentes y conducentes, el Tribunal 

podrá ordenar de oficio todas las que considere convenientes para la averiguación 

de la verdad de los hechos investigados. Sin perjuicio de la obligación del 

denunciado de hacer comparecer a los testigos propuestos, y la obligación de 

éstos de asistir ante las citaciones que se le cursen, el Tribunal podrá requerir el 

auxilio de la fuerza pública para asegurar la concurrencia de los mismos. 

Concluido el sumario el Tribunal de Disciplina dictará resolución dentro del 

término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, comunicando la sentencia al 

Consejo Directivo para su conocimiento y cumplimiento. La resolución del 

Tribunal será siempre fundada. 

  
ARTICULO 29.- (Texto según Ley 14163) Las sanciones disciplinarias son: 

a)      Advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo, según la 

importancia de la falta. 

b)      Suspensión en el ejercicio profesional de dos (2) a seis (6) meses, según la 

gravedad de la falta. 

c)      Cancelación de la matrícula. Cuando la sumatoria de los meses de 

suspensión llegara a dieciocho (18), la matrícula quedará cancelada 

automáticamente. La sanción con la que se alcance a dieciocho (18) 

meses, deberá ser decidida por el voto unánime de los miembros presentes. 

Pasados cinco (5) años, el profesional cuya matrícula hubiera sido 

cancelada, podrá pedir su rehabilitación, la que será analizada por el 

Consejo Directivo del Colegio de Distrito competente, siendo 

indispensable para la rehabilitación una mayoría igual a la prevista en el 



artículo 54º de esta Ley. La resolución será apelable por el colegiado 

dentro de los diez (10) días hábiles de su notificación ante el Colegio de 

Odontólogos de la Provincia como Tribunal de Alzada. La resolución que 

recaiga podrá recurrirse por el interesado ante el fuero Contencioso 

Administrativo dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, por el 

procedimiento establecido en la Ley 12.008 y sus modificatorias. 

Las sanciones precedentes podrán llevar como accesoria una multa de diez 

(10) a cien (100) aportes al Consejo Superior. 

Una vez firmes las citadas sanciones, deberán comunicarse a todos los 

Distritos, Consejo Superior y Caja de Seguridad Social para Odontólogos, 

y a las autoridades sanitarias, dándoles además publicidad, en el caso de 

los incisos b) y c). 

  
ARTICULO 30.- Los poderes públicos comunicarán al Colegio de Odontólogos 

de la provincia de Buenos Aires, las sanciones que apliquen a los colegiados. 
 


