
(Incorporado por Ley 14163) 
CAPÍTULO XIII 

DE LAS FUNCIONES, DERECHOS, OBLIGACIONES, 

PROHIBICIONES, 

INFRACCIONES E INHABILITACIÓN DE LOS COLEGIADOS 
  

ARTÍCULO 58: (Incorporado por Ley 14163) Funciones: El ejercicio de la 

profesión de odontólogo comprende las funciones que se describen a 

continuación, de conformidad con las establecidas en las incumbencias del título 

profesional. A los fines de esta Ley se considera ejercicio profesional toda 

actividad técnica, científica, pública o privada, que importe, conforme a las 

incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas: 

1)      El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que impliquen 

o requieran los conocimientos del Odontólogo. 

2)      El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o 

privadas, o nombramientos judiciales o administrativos que impliquen o 

requieran los conocimientos propios del Odontólogo. 

3)      La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier 

documento, proyecto, estudio, asesoramiento o informe pericial sobre 

asuntos de Odontología. 

4)      La investigación, experimentación, realización de ensayos y divulgación 

técnica o científica sobre asuntos de Odontología. 

5)      Dirigir e integrar organismos específicos de regulación o fiscalización y 

actuar como director, asesor, consultor, auditor o perito, desempeñándose 

en cargos, funciones y comisiones en organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, que entiendan en atención, gestión, control de 

gestión, inspección y demás problemas de su competencia. 

  

ARTÍCULO 59: (Incorporado por Ley 14163) Derechos: Sin perjuicio de los 

demás que les otorga la legislación vigente, son derechos de los odontólogos 

matriculados: 

a)      Ser asesorado a su pedido y previa consideración de los 

Organismos del Colegio, en todos aquellos casos en que fueran 

lesionados sus intereses profesionales, como consecuencia de su 

actividad. 

b)     Proponer por escrito a las autoridades del Colegio las iniciativas 

que consideren necesarias para el desenvolvimiento institucional. 

c)      Utilizar los servicios o dependencias que para beneficio general de 

sus miembros establezca el Colegio. 



d)     Emitir su voto en las elecciones para Consejeros y miembros del 

Tribunal Disciplinario y ser electo para desempeñar los cargos de 

los órganos directivos del Colegio. 

e)      Concurrir con voz y voto a las Asambleas de los Colegios de 

Distrito. 

f)       Agremiarse y asociarse, con las limitaciones establecidas en la 

presente Ley. 

  

ARTÍCULO 60: (Incorporado por Ley 14163) Obligaciones: Son obligaciones 

de los odontólogos matriculados, sin perjuicio de las demás que les imponga la 

legislación vigente, las siguientes: 

a)      Denunciar al Consejo Directivo los casos que lleguen a su conocimiento 

que configuren ejercicio ilegal de la Odontología. 

b)      Contribuir al prestigio y progreso de la profesión colaborando con el 

Colegio en el desarrollo de su cometido. 

c)      Satisfacer con puntualidad las cuotas de colegiación, a que obliga la 

presente Ley, de conformidad a los Reglamentos que en su consecuencia 

se dicten. 

d)      Cumplir estrictamente las normas legales y éticas en el ejercicio 

profesional, como también las reglamentaciones internas, acuerdos y 

resoluciones emanadas de las autoridades del Colegio. 

e)      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. Deberá comunicar, dentro de los diez (10) 

días hábiles de producido, todo cambio de domicilio. 

f)        Solicitar la habilitación de su/s consultorio/s profesional/es y/o 

establecimientos odontológicos, de conformidad al reglamento que se 

dicte, y denunciar mediante declaración jurada los nombres de los demás 

profesionales que ejerzan en el lugar. 

g)      Actuar por sí en boca del paciente. Los empleados del odontólogo y los 

protésicos dentales de laboratorio que trabajen en su propio taller, sólo 

podrán practicar los trabajos de prótesis que les ordene el odontólogo. No 

podrán bajo ningún concepto intervenir en boca de los pacientes, ni aún en 

presencia del odontólogo. Sólo éste se encuentra facultado para tomar 

impresiones personalmente y efectuar la colocación de los aparatos 

protésicos, etc., como así también a realizar cualquier otro trabajo en boca 

del paciente. 

h)      Prestar toda colaboración que les sea requerida por parte de las 

autoridades sanitarias, en caso de epidemias, desastres u otras emergencias 

nacionales. 



i)        Enviar a los protésicos dentales de laboratorio las órdenes de trabajo, 

consignando las características que permitan la perfecta individualización 

de las mismas. 

j)        Denunciar ante el Colegio de Distrito, mediante declaración jurada, la 

nómina de protésicos dentales de laboratorio a los que ordenen trabajos. 

  

ARTÍCULO 61: (Incorporado por Ley 14163) Prohibiciones: Sin perjuicio de 

las demás limitaciones establecidas por la Ley y el Código de Ética, se prohíbe a 

los profesionales odontólogos: 

1)     Asociarse para el ejercicio de su profesión o instalarse en el mismo 

ámbito con protésicos de laboratorio, salvo que la tarea de dicho 

auxiliar de la odontología sea prestada para el odontólogo 

responsable del consultorio y en un ambiente completamente 

separado y sin visión del resto de los locales que componen la 

unidad. 

2)     Asociarse con farmacéuticos, ejercer simultáneamente su profesión 

con la de farmacéutico o instalar su consultorio en el local de una 

farmacia o anexado a la misma. 

3)     Anunciar tratamiento a término fijo y comprometer resultados. 

Serán nulas de nulidad absoluta las convenciones que estipulen 

garantías de duración de los tratamientos realizados, resultando 

automáticamente de aplicación las normas que regulan la 

responsabilidad civil profesional, contenidas en el Código Civil. 

4)     El ejercicio de la profesión de odontólogo implica sin excepción 

alguna la actuación personal, prohibiéndose en consecuencia la 

cesión del uso del título o firma profesional. 

  

ARTÍCULO 62: (Incorporado por Ley 14163) Infracciones: Los odontólogos 

matriculados quedarán sujetos a sanciones disciplinarias por las causas 

siguientes: 

a)      Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determine importe 

indignidad. 

b)      Condena criminal firme por delito doloso común o culposo profesional. 

c)      Violación a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentaciones o del 

Código de Ética. 

d)      Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto en materia de aranceles 

y honorarios, conforme lo prescripto por los artículos 13º inciso 3, 37 

inciso 25 y 42 inciso 4) de esta Ley. 

e)      Retardos o negligencias frecuentes o ineptitud manifiesta y omisiones en 

el cumplimiento de las obligaciones y deberes profesionales y éticos. 



f)        Falsear los datos para acreditar la buena conducta y el concepto público 

requeridos por el artículo 48 inciso 5). 

h)Toda acción o actuación que, no encuadrando en las causales descriptas 

precedentemente, comprometa el honor y la dignidad de la profesión. 

  

ARTÍCULO 63: (Incorporado por Ley 14163) Inhabilitación: Están 

inhabilitados para el ejercicio profesional: 

a)      Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con 

sentencia firme, hasta el término de la condena. 

b)      Los excluidos del ejercicio profesional por la sanción disciplinaria 

establecida en el artículo 29 inciso c). 

  

ARTÍCULO 64: (Incorporado por Ley 14163) Prescripción y caducidad: Las 

acciones disciplinarias prescriben al año computable desde la fecha en que el 

Colegio de Odontólogos tomó conocimiento por medio fehaciente del hecho que 

daría lugar al sumario. El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá por 

la interposición de la denuncia o acto equivalente que origine la actuación de 

acuerdo con esta Ley y su reglamentación, y por la secuela regular del 

procedimiento. La caducidad de la instancia sumarial se operará en todos los 

casos de pleno derecho, transcurridos seis (6) meses del último impulso procesal. 

Los plazos de prescripción y caducidad se suspenderán cuando el inicio de la 

causa disciplinaria o su sentencia dependieran del dictado de un fallo en sede 

judicial y hasta tanto este último adquiera firmeza. 

La prescripción podrá ser declarada de oficio por el órgano disciplinario actuante, 

cuando de las actuaciones surja inequívoco el transcurso de los plazos 

establecidos en el presente artículo. 

  

ARTÍCULO 65: (Incorporado por Ley 14163) Se declaran carga pública las 

funciones de miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo de Distrito, 

Tribunal de Disciplina y Junta Electoral. Sólo podrán excusarse los mayores de 

setenta (70) años y los que acrediten fehacientemente una causal que impida el 

ejercicio del cargo. 

  
(Texto Original de la Ley 12754) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
ARTICULO 59.- (Texto y Numeración Original de la Ley 12754) Hasta tanto 

se ponga en funcionamiento el Fuero en lo Contencioso Administrativo, el 

procedimiento recursivo contra las decisiones del Consejo Superior del Colegio 

de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, continuará tramitando 

conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 9.944/83. Esta 



cláusula transitoria perderá vigencia de pleno derecho cuando se verifique la 

entrada en funcionamiento de los tribunales creados por Ley 12.008 y los 

trámites en curso en ese momento deberán continuarse ante los estratos judiciales 

que hubieren prevenido. 
  
ARTICULO 60.- (Texto y Numeración Original de la Ley 12754) Deróguese 

el Decreto Ley 9.944/83 y toda otra disposición que se oponga a la presente. 
  
ARTICULO 61.- (Texto y Numeración Original de la Ley 

12754)Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 


