
CAPÍTULO XII 

(Texto según Ley 14163) 
  

ARTICULO 47: (Texto según Ley 14163) Para ejercer la profesión en 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera fuera su modalidad, o el 

origen de las entidades que contrataren, o de cualquier modo utilizaren los 

servicios de un profesional odontólogo, éste deberá previamente inscribirse en la 

matrícula que a tal efecto llevarán los Colegios de Odontólogos de Distrito, 

creados por esta Ley. Considérase ejercicio profesional odontológico el actuar en 

cualquiera de las incumbencias que están comprendidas en el título universitario. 

  

ARTICULO 48: (Texto según Ley 14163) La inscripción en la Matrícula se 

efectuará a solicitud del interesado, el que deberá dar cumplimiento a los 

requisitos que a continuación se enumeran: 
1. Acreditar identidad personal. 

2. Presentar título universitario reconocido según lo determine la legislación vigente. 

3. Declarar y mantener actualizados sus domicilios real y profesional y constituir 

domicilio especial a los efectos de sus relaciones con el Colegio de Odontólogos, 

donde serán válidas todas las notificaciones, citaciones e intimaciones que se 

practiquen. 

4. Declarar no estar afectado por las causales de inhabilitación o incompatibilidad 

establecidas por la legislación vigente. 

5. Acreditar buena conducta y concepto público en la forma que determine la 

Reglamentación. 

6. Prestar juramento según la forma que establezca el Colegio de Odontólogos de la 

Provincia. 

7. Denunciar la existencia de consultorios o establecimientos odontológicos para la 

habilitación por el Colegio de Distrito. 

  

ARTÍCULO 49: (Texto según Ley 14163) El Colegio verificará si el 

odontólogo reúne los requisitos exigidos por la presente Ley para su inscripción. 

En caso de comprobarse que el peticionante no reúne los requisitos exigidos, el 

Consejo de Distrito procederá a denegar la solicitud. 

  

ARTÍCULO 50: (Texto según Ley 14163) Efectuada la matriculación, el 

Colegio expedirá una credencial o certificado habilitante, en el que constará la 

identidad del odontólogo, domicilio y número de matrícula. El Colegio 

comunicará la inscripción al Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos 

Aires, a la Caja de Seguridad Social para Odontólogos y demás organismos que 

establezca la reglamentación. 

  

ARTÍCULO 51: (Texto según Ley 14163) Los odontólogos que ejercieran la 

profesión sin estar matriculados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les 



pudiera corresponder, serán pasibles a una multa equivalente al triple del monto 

actual de la cuota que corresponda por cada año y/o fracción mayor de seis (6) 

meses del ejercicio en falta, clausurándosele su consultorio, el que será 

rehabilitado una vez satisfechas las multas aplicadas y efectuada la regularización 

que ordena la Ley, de reunir los requisitos establecidos por la reglamentación 

respectiva. Para proceder a la clausura prevista, el Consejo Directivo podrá 

requerir directamente a la autoridad competente el auxilio de la fuerza pública. 

  

ARTÍCULO 52: (Texto según Ley 14163) Son causas para la cancelación de la 

inscripción en la matrícula: 

a)      Las enfermedades físicas o mentales que inhabiliten para el ejercicio de la 

profesión mientras duren éstas. La incapacidad será determinada por la 

resolución de una Junta de especialistas médicos constituidos por un 

médico designado por el Colegio de Odontólogos, otro por el Ministerio 

respectivo, otro por el Colegio de Médicos y otro por el odontólogo 

interesado o sus familiares, si así lo solicitaren. Dicha Junta deliberará con 

la presencia de por los menos tres (3) de sus integrantes. 

b)      La muerte del profesional. 

c)      Las inhabilitaciones permanentes o transitorias, mientras duren, emanadas 

de sentencia judicial. 

d)      Las inhabilitaciones permanentes o transitorias, mientras duren, emanadas 

del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires o de otros 

similares. 

e)      El pedido del propio interesado, que no podrá solicitarla con efecto 

retroactivo, si a la fecha que pretende retrotraer el cese, hubiera estado en 

condiciones de requerir la cancelación de la matrícula. 

f)        Las inhabilitaciones e incompatibilidades previstas en la legislación 

vigente. 

g)      El abandono en el ejercicio profesional que así podrá ser considerado por 

el Colegio de Distrito cuando medie la falta de pago de dos (2) 

anualidades vencidas. 

  

ARTÍCULO 53: (Texto según Ley 14163) El odontólogo cuya matrícula haya 

sido cancelada, podrá presentar su rehabilitación acreditando ante el Colegio de 

Distrito que desaparecieron las causales que motivaron la cancelación. 

  

ARTÍCULO 54: (Texto según Ley 14163) La cancelación de la matrícula será 

resuelta por el Consejo Directivo del Colegio de Distrito competente. Para su 

aprobación se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros 

presentes para definir los supuestos previstos en los incisos a, d y f del artículo 

52º. En los demás supuestos se exigirá mayoría simple. La resolución que 



disponga la cancelación de la matrícula podrá ser objeto de recurso de apelación 

por el colegiado dentro de los diez (10) días hábiles de notificado debiendo 

entender en el recurso, como tribunal de alzada, el Colegio de Odontólogos de la 

Provincia de Buenos Aires. Contra la resolución que recaiga, el interesado podrá 

recurrir ante el fuero en lo Contencioso Administrativo del Departamento 

Judicial de La Plata, en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado, 

debiendo seguir el procedimiento establecido al respecto en la Ley 12.008 y sus 

modificaciones. 

  

ARTÍCULO 55: (Texto según Ley 14163) Sin perjuicio de las facultades 

disciplinarias que se otorgan al Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo 

podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales 

que se encuentren imputados por delito doloso o culposo profesional. Dicha 

suspensión sólo podrá decretarse con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Consejo Directivo cuando la gravedad del delito y la verosimilitud 

de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando exista acusación 

fiscal. 

  

ARTÍCULO 56: (Texto según Ley 14163) El Consejo Directivo deberá depurar 

la matrícula anotando a los que cesen en el ejercicio de la profesión por 

cualquiera de las causales previstas en la presente Ley; anotará además las 

inhabilitaciones temporarias y en cada caso, hará las notificaciones a las 

autoridades y Colegios a que se refiere el artículo 50°. 

  

ARTÍCULO 57: (Texto según Ley 14163) Los Colegios de Distrito y el 

Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires en su caso, clasificarán 

a los inscriptos conforme lo establezca la respectiva reglamentación. 
 


