
 

CAPITULO XI 
DE LOS RECURSOS 

  
ARTICULO 44.- (Texto según Ley 14163) Los Colegios de Distrito tendrán 

como recurso: 

a)      La cuota anual que están obligados a satisfacer los colegiados y el 

cincuenta (50) por ciento de la inscripción en la matrícula. 

b)      El importe de las multas que se aplicarán por transgresiones a la presente 

Ley. 

c)      El monto de la tasa establecida en el artículo 13° inciso 5). 

d)      La cuota administrativa anual por registro, que no podrá ser superior al 

treinta (30) por ciento del importe de la cuota anual de colegiación del 

Distrito. 

e)      Los legados, subvenciones y donaciones. 

  
ARTICULO 45.- (Texto según Ley 14163) Todos los odontólogos inscriptos en 

la matrícula abonarán una cuota anual cuyo monto determinará la Asamblea. El 

pago de esta cuota se efectuará por adelantado en la forma y condiciones que 

determine la Asamblea, debiendo estar cumplida entre el 1º de octubre y el 30 de 

diciembre del año anterior. Los que se matriculen durante el primer año de 

egresados abonarán el cincuenta (50) por ciento de la cuota anual. Aquellos que 

se incorporen posteriormente, tendrán que oblarla dentro de los noventa (90) días 

corridos de la fecha de ingreso, descontándose en tal caso la doceava parte por 

cada mes completo de año que haya transcurrido. En el caso que la cuota anual 

fijada por la Asamblea resultare insuficiente a los fines de la Entidad, se podrá 

llamar a una Asamblea Extraordinaria para fijar una ampliación a la cuota anual 

correspondiente cuyo pago se efectuará en las formas y condiciones que la misma 

determine. En caso de mora en los pagos, que se producirá de pleno derecho al 

vencimiento de los plazos fijados, se aplicará a la deuda los intereses 

compensatorios y punitorios y/o la actualización monetaria que establezca la 

legislación vigente para la liquidación de las obligaciones de los colegiados. La 

mora en que incurriere el odontólogo respecto del pago del aporte establecido en 

este artículo, como también la falta de pago en término de los aporte 

determinados por el artículo 44º, incisos a), b), c) y d) y las multas previstas en el 

artículo 51º, autorizan al Colegio de Distrito para promover su cobro, el que 

tramitará por el procedimiento establecido en la Ley de Apremios vigente en la 

Provincia de Buenos Aires. A tal fin, será título ejecutivo válido la liquidación de 

deuda suscrita por el Presidente y el Tesorero del Colegio de Distrito. 

  



ARTICULO 46.- (Texto según Ley 14163) Los recursos serán depositados en 

cuentas bancarias que al efecto tendrán los Colegios en el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires. 
 


