LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 6571
TÍTULO I
DE LOS ODONTOLOGOS
ARTÍCULO 1º: Establécese que el Colegio de Odontólogos de la Provincia del Chaco,
regirá su funcionamiento de acuerdo con las prescripciones de la presente ley.
ARTÍCULO 2º: El Colegio tendrá su asiento y su domicilio legal en la ciudad de
Resistencia.
TITULO II
OBJETOS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COLEGIO
ARTÍCULO 3º: El Colegio, que funcionará como persona jurídica de derecho público,
para el cumplimiento de sus fines, tiene dentro de la jurisdicción de la Provincia los
siguientes objetos, funciones y atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley que rigen el
ejercicio de la profesión odontológica, colaborando al efecto con las autoridades
sanitarias.
b) El gobierno de la matrícula y de la colegiación de los odontólogos.
c) El poder disciplinario sobre los odontólogos.
d) Regula los aranceles mínimos para la presentación de servicios profesionales.
e) Redactar y aprobar el Código de Ética Profesional.
f) Organizar y/o participar en congresos, conferencias y reuniones que se
relacionen con fines útiles a la profesión.
g) Formar y sostener una biblioteca con preferencia para la producción científica
y literaria relacionada con la profesión.
h) Colaborar con estudios, informes, proyectos, reglamentaciones y demás
necesidades que requieren de los poderes públicos en materia de legislación
odontológica y científica e relación con ella.
i) Representar profesionalmente a los odontólogos ante los Poderes públicos,
colegios profesionales, entidades odontológicas provinciales, nacionales e
internacionales.
j) Tomar conocimiento y cumplir con las diligencias requeridas en todo
procedimiento o trámite administrativo o judicial que involucre el ejercicio
profesional de los matriculados y colegiados o entre estos y la institución o las
atribuciones del Colegio.
k) Velar por la armonía entre los odontólogos, estableciendo la mediación judicial
gratuita como trámite previo a los fines de dirimir diferencias entre los
matriculados y/o colegiados.
l) Cualquier otro acto que, dentro de competencia y de estrictas normas de
igualdad haga el beneficio de los matriculados y de los colegiados.
ARTICULO 4º: El Colegio tiene capacidad legal para adquirir toda clase de
bienes, aceptar donaciones o legados, enajenar a títulos gratuitos u onerosos,
constituir derechos reales e hipotecas. Contraer préstamos en dinero con o sin
garantías reales o personales, celebrar contratos, asociarse con entidades de la
misma especie y, en general, realizar toda clase de actos jurídicos relacionados con
los fines de la Institución. Toda enajenación de bienes o gravamen en prenda o
hipoteca u otro derecho real, requerirá aprobación previa de la Asamblea.

ARTÍCULO 5º: Cuando el Colegio de Odontólogos se aparte del cumplimiento de
los fines legales o su Consejo Directivo no funcionare en la forma y plazos
determinados por la ley y su reglamentación, o se produjera la acefalía de sus
autoridades, el Poder Ejecutivo, comprobadas las circunstancias expuestas en este
artículo, procederá a intervenirlo. La designación del interventor deberá recaer en
un odontólogo de la matrícula que procederá a tomar los recaudos necesarios para
que las nuevas autoridades sean elegidas en un plazo no mayor a (90) días. Toda
cuestión judicial que se promueva por aplicación de este artículo, tramitara ante los
tribunales Ordinarios de la Provincia.
TÍTULO III
DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 6º: Es requisito indispensable para el ejercicio de la Profesión de
odontólogos en la Provincia, estar inscripto en la matrícula, cuyo registro, atención
y vigilancia queda a cargo del Colegio y regido por esta ley.
ARTICULO 7º: La inscripción se efectuara a solicitud de cada interesado, previo
cumplimiento de los requisitos que se establezcan, de acuerdo con el reglamento que
dicte la ley.
ARTICULO 8º: El Colegio podrá denegar la inscripción en la matrícula cuando:
a) Los profesionales odontólogos hubieran sido condenados a penas
que lleven como accesoria la inhabilitación absoluta profesional
mientras subsista la sanción, siempre que no sea por causa política
o discriminación ideológica.
b) Los profesionales odontólogos hubieran sido excluidos de la
profesión por ley o por decisión del Tribunal Disciplinario. Esta
decisión denegatoria será apelable dentro de los cinco (5) días de
notificada, ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia que
resolverá la cuestión previo informe que solicitará al Colegio. El
profesional a quien se deniegue la inscripción no podrá volver a
solicitarla hasta que la justicia se haya expedido en forma
definitiva. Aquel, cuya matricula hubiera sido cancelada, no podrá
solicitar su reincorporación hasta pasado dos (2) años, contados de
la misma manera.
ARTÍCULO 9º: La Mesa Directiva mantendrá depurado y actualizado con el registro
de la matrícula, eliminando a los fallecidos y a los que cesen en el ejercicio de la
profesional por cualquiera de los motivos previstos en la presente ley. Anotará las
inhabilitaciones y cancelaciones, formulando en cada caso la debida comunicación al
Ministerio de Salud Publica según se estipule en las disposiciones reglamentarias.
ARTÍCULO 10º: Por cada inscripción en la matrícula profesional deberá abonarse
además del derecho fiscal, un monto equivalente a cien (100) consultas de la obra
social provincial. En caso de reinscripción el monto será de doscientos cincuenta (250)
consultas. La solicitud de reinscripción no podrá realizarse hasta haber transcurrido un
(1) año de haberse otorgado la baja. En ambos casos, lo recaudado pasará a integrar los
recursos de la Institución.
TÍTULO IV
DE LOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 11º: Son miembros del Colegio los profesionales universitarios
odontólogos que se encuentren inscriptos en la matrícula y aquellos que lo hagan
sucesivamente, siendo obligatoria su colegiación para el ejercicio profesional, en la

Provincia. La incorporación como colegiados se producirá automáticamente al
inscribirse en la matrícula.
ARTÍCULO 12º: Se entiende como ejercicio, profesional, al que refiere el artículo
anterior, a “toda actividad que se desarrolle en el marco del título de odontólogo
expedido por las Universidades del país autorizadas al efecto y/o del extranjero una
vez efectuada la reválida según los parámetros establecidos por la legislación vigente”.
ARTÍCULO 13º: Corresponde a los colegiados los siguientes derechos y obligaciones:
a) Ser defendido por el Colegio en todos aquellos casos en que sus intereses
profesionales se vieran afectados.
b) Ser presentados y apoyados por el Colegio cuando necesiten presentar
reclamaciones justas ante las autoridades, sociedades o particulares y cuantas
divergencias surjan con motivo del ejercicio profesional.
c) Presentar al Colegio las proposiciones que entienda necesarias o convenientes
para el mejor desenvolvimiento profesional. Estas proposiciones deben ser
enviadas por escrito a la Mesa Directiva ante la que deberá concurrir para
evacuar los informes que se necesiten.
d) Hacer uso de las instalaciones del Colegio, biblioteca, sala de reuniones, otros,
que posea la entidad.
e) Disponer de voz y voto en las sesiones de Asamblea de Colegiados en las
condiciones que determina esta ley, su reglamentación y demás disposiciones
que en su consecuencia se dicten.
f) Emitir su voto en la elección de autoridades y ser elegido para ocupar cargos
en los distintos organismos del Colegio.
g) Observar y hacer observar el estricto cumplimiento de esta ley, su
reglamentación, Código de Ética, reglamento interno y resoluciones de los
organismos que integran el Colegio de Odontólogos.
h) Abonar puntualmente en la forma que disponga la Mesa Directiva las cuotas y
todo otro aporte a que obligan estos estatutos y cuyo monto será fijado por la
Asamblea.
i) Denunciar obligatoriamente a la Mesa Directiva, los casos que configuren
ejercicio ilegal de la profesión y cuanto acto reprobable de que tenga
conocimiento relacionado con el ejercicio de la misma.
j) Poner en conocimiento de la Mesa Directiva los cambios de domicilios dentro
de los quince (15) días de producido y el cese del ejercicio de la profesión, en
igual plazo.
k) Comunicar a la Mesa Directiva toda ausencia del lugar de su consultorio,
cuando sea por mas de treinta (30) días, debiendo durante ese tiempo clausurar
el mismo, salvo el caso de quedar al frente del mismo otro profesional, inscripto
en el registro del Colegio, notificándolo a la Mesa Directiva.
l) Comparecer ante la Mesa Directiva cuando ésta lo requiera, salvo casos de
imposibilidad, que deberá justificar.
ll) Ejercer la profesión con arreglo a las más pura ética, observando estrictamente las
disposiciones del Código de Ética en vigencia y legislación sobre el ejercicio de la
profesión.
m) Asistir, con voz y sin voto a las reuniones de Mesa Directiva, a menos que ésta
por dos tercios (2/3) de votos y razón fundada resolviera sesionar secretamente.
n) Contribuir al prestigio y progreso de la profesión colaborando con el Colegio
en su acción tendiente a ese fin.
ñ) Aquellos colegiados que cuenten con una antigüedad mínima ininterrumpida de
treinta (30) años como socios de la Institución, será considerados socios vitalicios,

los que serán promovidos a esta categoría anualmente por la Comisión Directiva.
Gozarán de todos los derechos y obligaciones de los demás socios, quedando
eximidos de la cuota societaria.
TÍTULO V
DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 14: Todos sus bienes existentes, más los que adquiera en el futuro,
constituyen el patrimonio del Colegio, contando para ello con los siguientes recursos:
a) El derecho complementario equivalente a cien (100) consultas de la obra social
provincial en concepto de inscripción de matrícula y de doscientos cincuenta (250)
consultas en caso de reinscripción en la matrícula.
b) La cuota mensual que deben abonar los colegiados que será la equivalente al
valor de una (1) consulta de la obra social provincial.
c) El importe de las multas que se apliquen por transgresiones a la presente Ley, su
Reglamentación, Código de Ética
Profesional, Reglamento Interno y demás
disposiciones que en su consecuencia se dicten incluyendo resoluciones de los
organismos del Colegio.
d) Los legados, subvenciones y todo otro recurso legítimo que ingresa al Colegio.
ARTÍCULO 15: Además de la cuota mensual la Asamblea fijará los aportes
adicionales que deberán satisfacer los colegiados para el sostenimiento de la Caja de
Previsión social según las disposiciones reglamentarias que dicte el Colegio.
ARTÍCULO 16: Las deudas de los Colegiados morosos se cobrarán por la vía
compulsiva judicial que las normas de procedimiento civil y comercial de la Provincia
establezcan para el cobro de títulos ejecutivos. Constituyendo a este fin título ejecutivo
suficiente, la planilla de liquidación de deuda suscripta por el Presidente, el Secretario y
el Tesorero de la Mesa Directiva.
TÍTULO VI
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 17: El Colegio de Odontólogos estará constituido por los siguientes
organismos:
a) La Asamblea.
b) La Mesa Directiva.
c) El Tribunal de Disciplina.
CAPÍTULO I
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO 18: Componen las Asambleas de colegiados todos los inscriptos en la
matrícula de profesionales del Colegio.
ARTÍCULO 19: Las Asambleas Ordinarias se reunirán en la segunda quincena de
Abril de cada año y en ellas se considerarán: Memoria y Ejercicio financiero
correspondiente al ejercicio que termina, el presupuesto para el nuevo ejercicio y los
puntos del Orden del Día que haya presentado la Mesa Directiva. Cuando corresponda
renovar autoridades, se incluirá en el Orden del Día la correspondiente convocatoria.
ARTÍCULO 20: Las Asambleas Extraordinarias se convocarán por resolución
adoptada por las dos terceras (2/3) partes de los miembros de Mesa Directiva o cuando
lo soliciten por escrito, no menos de la quinta parte (1/5) de los miembros del Colegio.
En ellas sólo se tratarán los puntos incluidos en el Orden del Día respectivo.
ARTÍCULO 21: Todas las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Mesa
Directiva y en su ausencia por quien lo reemplace. Las convocatorias se efectuarán
con quince (15) días de anticipación por circulares y avisos publicados en un diario de
mayor circulación y en el Boletín Oficial. Los Balances estarán a disposición de los
colegiados en la Institución.

ARTÍCULO 22: El quórum de la Asamblea será de la mitad más uno de los
colegiados con derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, la
Asamblea se considerará legalmente constituida con el número de Colegiados
presentes.
ARTÍCULO 23: En caso que las Asambleas Extraordinarias fueran pedidas por la
quinta parte (1/5) de los colegiados, deberán estar presentes la totalidad de los
peticionantes salvo caso de impedimento debidamente justificado ante la Mesa
Directiva.
ARTÍCULO 24: Las decisiones de la Asamblea serán válidas por el voto de la mitad
más uno de los presentes y con mayor número en los casos que se prevean en la
Reglamentación. En cualquiera de los casos serán válidas las resoluciones que adopte
la cantidad de matriculados que permanezcan en la Asamblea, por simple mayoría;
salvo en aquellos supuestos en que la presente o su reglamentación prevean una
mayoría especial.
CAPÍTULO II
DE LA MESA DIRECTIVA.
ARTÍCULO 25: La Mesa Directiva surgirá de las elecciones que realice la
Asamblea, en la forma y condiciones que determinen en las disposiciones
reglamentarias. Los miembros de este organismo durarán dos (2) años en sus
funciones y podrán ser reelectos. Se exceptúa de esta norma, al Presidente, quien podrá
ser reelecto en su cargo solo por un período, debiendo dejar transcurrir un mínimo de
dos (2) años para ocupar nuevamente ese cargo en la Comisión Directiva.
ARTÍCULO 26: La Mesa Directiva se compondrá de un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y tres Vocales titulares, eligiéndose
además tres Vocales suplente. La elección se efectuará con determinación de cargos y
pluralidad de votos. En caso de empate se decidirá por sorteo que realizará la
Asamblea inmediatamente después de haber terminado el escrutinio.
ARTÍCULO 27: Será requisito indispensable para integrar a la Mesa Directiva, ser
profesional matriculado, con una antigüedad de cinco (5) años como mínimo, en el
ejercicio de la profesión odontológica en la Provincia del chaco.
ARTÍCULO 28: Corresponde a la Mesa Directiva:
a) Organizar, llevar y mantener al día el registro de la matrícula profesional.
b) Convocar las Asambleas y preparar el Orden del Día.
c) Presentar a los Odontólogos colegiados ante las autoridades, tomando las
disposiciones necesarias para asegurarles el legítimo ejercicio de la profesión.
d) Autorizar para titulares especialistas a los que comprueban haber perfeccionando
su técnica y su conocimiento en facultades, hospitales o instituciones a fines o por
estudios especializados y años de dedicación a la materia.
e) Velar por el decoro profesional y cumplimiento a la ética profesional.
f) Producir informes sobre antecedentes y conducta de los inscriptos a solicitud de
los interesados o autoridad competente.
g) Defender los derechos e intereses profesionales, el honor y dignidad del
odontólogo y velar por el decoro e independencia de su ejercicio.
h) Combatir el intrusismo en todas las formas, denunciando obligatoriamente a las
autoridades competentes los casos que lleguen a su conocimiento.
i) Intervenir y resolver a pedido de parte las dificultades que ocurran entre colegas o
entre odontólogos y sus clientes.
j) Fijar dentro los límites que autorice la Asamblea, el monto y forma de percepción
del derecho de inscripción, cuota de afiliación, aporte a la caja de previsión social y
todo otro recurso.

k) Administrar los bienes del Colegio y fijar el presupuesto anual de recursos y gastos.
l) Nombrar y remover a sus empleados y establecer su régimen de labor.
ll) Proyectar el Reglamento Interno del Colegio, el Código de Ética Profesional y el
régimen de la Caja de Previsión Social, así como sus modificaciones, que someterán
a la aprobación de la Asamblea.
m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Asamblea.
n) Ejecutar las sanciones disciplinarias que aplicará el Tribunal de Disciplina y
formular las comunicaciones resultantes.
ñ) Propender al perfeccionamiento de la legislación sanitaria y dictaminar a solicitud
de los poderes públicos en las cuestiones que estos le sometan.
o) Denunciar las irregularidades y deficiencias que notare en el funcionamiento de la
administración sanitaria odontológica.
p) Presentar a la Asamblea Ordinaria el ejercicio financiero y la memoria anual.
q) Realizar todos los actos que demande el mejor cumplimiento de las finalidades del
Colegio.
ARTÍCULO 29: El Presidente de la Mesa Directiva o su reemplazante legal presidirá
las Asamblea, mantendrá las relaciones de la Institución con sus similares y con los
poderes públicos, ejecutara las multas, notificara las resoluciones y cumplirá y hará
cumplir las decisiones de la Asamblea, del Tribunal de Disciplina y de la Mesa
Directiva, debiendo todos sus actos ser refrendados por el Secretario.
ARTÍCULO 30: El Mesa Directiva deliberará válidamente con la mitad más uno de
sus miembros y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes, entendiéndose
por tal el voto de por lo menos cuatro (4) de sus miembros. Salvo los casos que
expresamente requieran mayor número, de acuerdo con lo que determine la presente
ley. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate.
En el supuesto de no reunirse el quórum necesario a los fines de la deliberación de
la Mesa Directiva, y existir trámites o cuestiones urgentes a resolver, la misma se
constituirá con los presentes y resolverá adreferéndum de la próxima Asamblea.
ARTÍCULO 31: El Presidente de la Mesa Directiva es el representante legal del
Colegio y en este carácter le incumbe representarle en toda oportunidad. Por si solo no
podrá tomar otras resoluciones que las de trámites de casos urgentes, con cargos a dar
cuenta en la próxima reunión.
ARTÍCULO 32: Las atribuciones y deberes de los miembros de la Mesa Directiva se
establecerán en la Reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO III
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
ARTÍCULO 33: El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros
titulares e igual número de suplentes elegidos por la Asamblea, los que durarán dos (2)
años en sus funciones y podrán ser reelectos. Para ser miembro del Tribunal se requiere
las mismas condiciones que para ingresar a la Mesa Directiva y una antigüedad en el
ejercicio de la profesión odontológica en la Provincia del Chaco de diez (10). La Mesa
Directiva no pueden formar parte del Tribunal.
ARTÍCULO 34: Tribunal de Disciplina funcionará con la totalidad de sus miembros.
En caso de impedimento de alguno de ellos, serán reemplazados en cada caso por los
suplentes en el orden de elección. Al entrar en funciones, en cada caso el Tribunal
designará Presidente y Secretario. Las causales de excusación y recusación de los miembros
del Tribunal de Disciplina, serán las establecidas por el Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia para los jueces, en tales supuestos.
TÍTULO VII
DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 35: La renovación de autoridades de la Mesa Directiva y Tribunal de Disciplina
se efectuará en las Asambleas Ordinarias, salvo situaciones especiales en las que se requiera
para ello de una Asamblea extraordinaria.
ARTÍCULO 36: Las funciones de los miembros de la Mesa Directiva y del Tribunal de
Disciplina, constituyen una carga pública para los colegiados que resultaren electos y quienes
solo podrán excusarse por las causales que determine el Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia para los jueces, en tales supuestos.
ARTÍCULO 37: No son elegibles ni pueden ser candidatos en ningún caso, los odontólogos
no matriculados, los que adeudaren al Colegio el importe de su cuota societaria, el aporte de
Caja de Previsión Social y monto alguno por cualquier concepto.
ARTÍCULO 38: La elección y la renovación de autoridades se efectuarán por el voto secreto
y obligatorio, salvo el caso de existir lista única, en la que se procederá a proclamar
directamente en la Asamblea Anual Ordinaria. El que sin causa justificada no emitiera su voto,
sufrirá una multa equivalente a doce (12) cuotas mensuales, que ingresará al fondo destinado a
la Caja de Previsión Social.
ARTÍCULO 39: Todo lo relacionado con el procedimiento electivo será objeto de la
Reglamentación que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
TÍTULO VIII
DEL PODER DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 40: Es obligación del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión
odontológica y el decoro profesional, a cuyos efectos se le confiere el poder disciplinario que
ejercitará a través del Tribunal de Disciplina, sin que sus sanciones excluyan las
responsabilidades civiles y penales y la aplicación de medidas por los magistrados judiciales, o
las autoridades sanitarias.
ARTÍCULO 41: Son causales de aplicación de sanciones disciplinarias:
a) Infracción de las normas arancelarias.
b) Violación de las disposiciones de la presente Ley, de su Reglamento y del Código de Ética
Profesional.
c) Transgresión del régimen de inhabilidades establecidas en el artículo 8.
d) Negligencia reiterada, ineptitud manifiesta u omisiones graves en el cumplimiento de sus
deberes profesionales.
ARTÍCULO 42: Serán también pasibles de sanciones:
a) El que hiciere abandono del ejercicio de la profesión sin dar debido aviso a la Mesa Directiva
dentro de los treinta días, exceptuando los casos de ejercicio accidental.
b) El miembro de la Mesa Directiva o del Tribunal de Disciplina que, sin causa justificada,
faltare tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) año.
ARTÍCULO 43: A los fines del ejercicio del poder disciplinario el Ministerio de Salud Pública
comunicará al Colegio las sanciones que aplique a los odontólogos, por infracciones a las leyes
y reglamentaciones referidas al ejercicio de la profesión.
ARTÍCULO 44: Las sanciones disciplinarias aplicables por el Tribunal de Disciplina según la
importancia de la causa serán:
a) Advertencia privada en presencia de la Mesa Directiva.
b) Multa de hasta un valor equivalente a quinientas (500) consultas de la obra social provincial.
c) Suspensión de hasta seis (6) meses en el ejercicio de la profesión.
d) Cancelación de la matrícula.
ARTÍCULO 45: Las sanciones del artículo 44°, inciso a) y la mul ta del inciso b) hasta un
monto equivalente a doscientos cincuenta (250) consultas de la obra social provincial, se
aplicarán por el voto de la mayoría de los miembros que componen el Tribunal de Disciplina y
serán inapelables. Las demás sanciones incluyendo las multas por un monto superior a las
doscientos cincuenta (250) consultas, se aplicarán por el voto de la totalidad de los miembros
del Tribunal y serán apelables dentro de los cinco (5) días de notificada ante los Tribunales
Ordinarios según el régimen de competencias establecido por la legislación provincial, siendo
aplicable la normativa del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia.
ARTÍCULO 46: Las causas disciplinarias pueden iniciarse por el agraviado, por denuncia de
particulares, de colegiados o de autoridades administrativas oficiales y por la Mesa Directiva.
En todos los casos la Mesa Directiva requerirá explicaciones al imputado expidiéndose con
relación de la existencia de causa disciplinaria, sin entrar a considerar para nada la cuestión de
fondo. Si hiciere lugar, la resolución expresará el motivo y se pasarán las actuaciones al

Tribunal de Disciplina. Dicho organismo adoptará todas las medidas conducentes al mejor
juzgamiento de la causa, dando inmediata intervención al imputado, quien deberá ofrecer
pruebas dentro de los diez (10) días de su notificación y efectuar el alegato correspondiente en
el mismo término a partir del cierre del período de prueba. El período de prueba entre
ofrecimiento y producción de la misma será de veinte (20) días. Se resolverá la causa dentro
de los diez (10) días de llamamiento de autos para sentencia comunicándose la misma a la
Mesa Directiva para su conocimiento y ejecución. La resolución del Tribunal deberá ser
siempre fundada.
ARTÍCULO 47: En el caso de situaciones no contempladas en la presente Ley, será de
aplicación subsidiaria el Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia del Chaco.
ARTÍCULO 48: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil diez.
Pablo L. D. Bosch, Secretario
Juan José Bergia, Presidente
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DECRETO Nº 1309
Resistencia, 08 julio 2010
VISTO:
La sanción legislativa N° 6.571; y
CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones constitucionales,
las emanadas de la Ley N° 4.647, y no habiendo
Observaciones que formular, procede su promulgación;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A:
Artículo 1°: Promúlgase y téngase por Ley de la Provincia
de Chaco, la sanción legislativa N° 6.571, cuya fot ocopia
autenticada forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo.: Capitanich / Baquero

REGLAMENTACION DEL DECRETO Nº 1806
VISTO:
La Ley N° 6571; y
CONSIDERANDO:
Que la citada norma establece el funcionamiento del Colegio de Odontólogos de
la Provincia del Chaco;
Que es conveniente reglar lo relacionado con la Ley mencionada, a efectos de
contar con los mecanismos necesarios para el logro de los objetivos que persigue la
misma;
Que a los fines administrativos y legales, corresponde el dictado del presente
Decreto;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A:
Artículo 1°: Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 6571, del funcionamiento del
Colegio de Odontólogos de la Provincia del Chaco, que como Anexo I forma parte del
presente Decreto.
Artículo 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
Fdo.: Capitanich / Pedrini
ANEXO I AL DECRETO Nº 1806
Artículo 1°: El Colegio de Odontólogos de la Provincia del Chaco ajustará su
funcionamiento y actuación de acuerdo con las previsiones de la Ley Nº 6571, la
presente Reglamentación y toda otra disposición que en consecuencia se dicte.
CAPITULO IDE LA MATRÍCULA
Artículo 2°: El Colegio de Odontólogos tendrá a su cargo el registro de la Matrícula de
los Odontólogos en ejercicio dentro de la jurisdicción de la provincia debiendo
mantenerla permanentemente actualizada.
Artículo 3°: El profesional que solicite su inscripción en el registro de la Matrícula de
Odontólogos deberá presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud escrita donde constarán sus datos personales y domicilio real en la
Provincia que serán concordantes con el documento de identidad presentado.
b) Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o Documento Nacional de Identidad,
expedido por autoridad argentina competente.
c) Título profesional habilitante debidamente legalizado, con fotocopia.
d) Seis (6) fotografías 4 x 4 fondo blanco o color.
e) Certificado policial de domicilio particular con fecha actualizada.
f) Declaración Jurada personal escrita de que no se halla afectado o inhabilitado para
ejercer la profesión.
g) Certificado de salud expedido por autoridad sanitaria, con fecha actualizada.
h) Certificado de antecedentes expedido por autoridad competente, con fecha
actualizada.
Artículo 4°: La solicitud de inscripción en el Registro de la Matrícula se hará en papel
simple con el sellado de ley que conjuntamente con la documentación requerida
precedentemente integrará el legajo personal del odontólogo solicitante, al que se
agregará todo otro informe que la Mesa Directiva considere necesario como así también
todos los datos relativos a la actuación profesional y gremial del mismo.

Acreditada la identidad se procederá a la devolución del documento respectivo,
procediéndose de idéntica manera con el título habilitante una vez efectuada la
inscripción.
Artículo 5°: Presentada la solicitud con toda la documentación requerida, la Mesa
Directiva deberá tratarla en la primera reunión posterior a la fecha de su presentación y
se expedirá por su inscripción por simple mayoría, requiriéndose el voto de los dos
tercios (2/3) de sus miembros en los casos de denegatoria.
Artículo 6°: Admitida la inscripción, el odontólogo abonará el derecho de matricula de
ley, extendiéndose al dorso del diploma la constancia de su inscripción, refrendada
por firmas autógrafas de dos (2) miembros de la Mesa Directiva que hayan participado
de la reunión donde se trató la solicitud. Efectuada la inscripción, se entregará al
interesado un carnet donde conste la fecha de la misma, número de matrícula, número
de legajo, localidad donde ejerce o va a ejercer la profesión y fotografía del odontólogo.
El carnet será firmado por el Presidente, Secretario e interesado. La inscripción será
comunicada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Ministerio de Salud Pública,
acompañándose una ficha con fotografía, debidamente completada de acuerdo con el
formulario que confeccionará esa repartición, la que será suscripta por el Presidente,
Secretario y el propio interesado.
Artículo 7°: Denegada la inscripción en la matrícula, se notificará esta decisión al
interesado a través de un medio fehaciente, pudiendo apelar el mismo tal disposición, a
partir del día siguiente de dicha notificación.
Artículo 8°: El Colegio de Odontólogos llevará un fichero especial de matriculación
depurado.
Artículo 9°: La Colegiación es obligatoria y automática por la sola inscripción en el
Registro de Matrícula.
Artículo 10: El odontólogo que habiéndosele cancelado la matrícula, solicite su
reinscripción en los términos de Ley, en caso de accederse, deberá obrar conforme lo
dispuesto por el Artículo 10° de la Ley Nº 6571.
Artículo 11: El carnet que se especifica el Artículo 6° de la presente, será documento
insustituible en las relaciones con el Colegio. En caso de pérdida o destrucción, el
interesado podrá solicitar un nuevo carnet, abonando el costo, que se fija en el valor de
una (1) consulta de la Obra Social provincial.
Artículo 12: Los Odontólogos inscriptos en el Registro de la Matrícula por ante el
Ministerio de Salud Pública de la Provincia, deberán reinscribirse en el Colegio de
Odontólogos cumpliendo con todos los requisitos establecido esta reglamentación.
CAPITULO IIDE LAS AUTORIDADES
Artículo 13: El gobierno del Colegio será ejercido por la Mesa Directiva, la que
sesionará por lo menos una vez por mes, requiriéndose para ello, la presencia de la
mitad más uno de sus miembros titulares.
Artículo 14: El Presidente ejerce la representación del Colegio y además de las
facultades especificadas en el Artículo 29° y 31° de la Ley Nº 6571, tendrá las
siguientes:
a) Resolver todo asunto urgente con cargo a dar cuenta a la Mesa Directiva en su
primera sesión.
b) Votar en caso de empate en cuyo caso se computa doblemente su voto.
c) Firmar las actas, balances y todos los documentos importantes que emita la Mesa
Directiva conjuntamente con el Secretario o el Tesorero, según corresponda, de acuerdo
a lo que se establezca en el reglamento interno.

d) Autorizar los gastos urgentes de acuerdo al cálculo de recursos y velar por la correcta
inversión de los fondos.
e) Mantener en nombre del Colegio, correspondencia con las autoridades e instituciones
que estime conveniente para los intereses de los colegiados.
f) Ejecutar los acuerdos tomados por la Mesa Directiva, Tribunal de Disciplina y
Asamblea de Colegiados.
g) Presentar anualmente a la Asamblea de Colegiados una memoria de la labor realizada
con el ejercicio correspondiente y el balance respectivo, preparado por el Tesorero,
debidamente controlado por la Auditoría Externa contratada para tal fin. Estos
documentos estarán a disposición de los colegiados en la Secretaría de la Institución
con quince (15) días de anticipación a la fecha prevista para la realización de la
Asamblea.
h) Comunicar con no menos de dos (2) días de anticipación a la Mesa Directiva, cuando
necesite ausentarse de la ciudad y en consecuencia de sus funciones transfiriendo en
estos casos la Presidencia al Vicepresidente y en ausencia de éste al Vocal titular que
corresponda dejando constancia en acta.
i) Presidir las sesiones de la Asamblea.
j) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias según corresponda.
k) Realizar cualquier otra gestión relacionada con las atribuciones de la Mesa Directiva
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 6571.
Artículo 15: El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia, renuncia,
separación del cargo, fallecimiento o cualquier otro impedimento temporario o
permanente, debiendo en cada caso dejarse constancia por acta.
Artículo 16: El Vicepresidente será reemplazado en las mismas condiciones del artículo
anterior por el Vocal titular según el orden previsto en los Artículos 20, 21 y 22 de este
reglamento.
Artículo 17: En los casos de impedimento definitivo el reemplazo será hasta completar
el período para el que fuera electo.
Artículo 18: Son atribuciones del Secretario:
a) Llevar el registro de colegiados.
b) Llevar el libro de actas y toda documentación necesaria para el buen funcionamiento
del Colegio.
c) Redactar y autorizar junto con el Presidente las actas y comunicaciones.
d) Hacer citaciones y redactar las órdenes del día conjuntamente con el Presidente.
e) Refrendar con su firma la del Presidente en los casos previstos por la Ley Nº 6571,
esta reglamentación y demás disposiciones que en su consecuencia se dicten.
f) Hacer públicas las Resoluciones del Colegio que sean de interés general. Podrá
utilizarse a éste objeto el Boletín Oficial de la Provincia, medios informáticos y/o
diarios, cuando dichos órganos se consideren necesarios.
g) En caso de ausencia, renuncia, separación del cargo, fallecimiento u otra causa que le
imposibilite desempeñar su cometido, será reemplazado por el Vocal titular en las
condiciones previstas por los Artículos 20, 21 y 22 de este Reglamento.
Artículo 19: Son atribuciones del Tesorero:
a) Tener a su cargo la contabilidad y administración de los bienes del Colegio.
b) Hacer los pagos previa autorización de la Mesa Directiva, sin cuyo requisito será
personalmente responsable de los desembolsos que hiciere.
c) Hacerse cargo de la gestión de cobro de todo cuanto debiera abonar el colegiado,
contribución de las autoridades si las hubiere y todo ingreso de dinero, sea por pago
directo o utilizando el mecanismo de retención.

d) Firmar conjuntamente con el Presidente los recibos, rendiciones de cuentas y demás
documentos relacionados con sus funciones.
e) Presentar a la Mesa Directiva dentro de los quince (15) días de finalizado el ejercicio,
un balance de caja con especificación detallada de los ingresos, egresos y saldos.
f) Depositar en el o los bancos que la Mesa Directiva disponga, a nombre del Colegio y
a la orden conjunta del Presidente y Tesorero, toda suma que ingrese.
g) Conservar perfectamente revisados y archivados todos los comprobantes de gastos,
depósitos, libreta de cheques, libros de tesorería y documentos en general que utilice
para su cometido.
h) Gestionar a pedido de la Mesa Directiva, balances, tablas comparativas, cómputos y
planillas de gastos e ingresos cuando ésta considere conveniente.
i) En caso de tener que ausentarse por más de quince (15) días por causa justificada,
dará cuenta a la Mesa Directiva para que ésta designe al Vocal titular o suplente que
debe reemplazarlo, de manera que las funciones de la Tesorería no se resientan.
Deberán poner en posesión del reemplazante los libros y demás documentos, labrándose
el acta correspondiente.
j) Dirigir y organizar la Tesorería.
k) Toda otra acción relacionada con el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 20: Los Vocales Titulares reemplazarán al Vicepresidente, al Secretario o al
Tesorero en caso de renuncia, ausencia prolongada, impedimento, fallecimiento u otra
causa, de acuerdo con lo que establece la presente Reglamentación en cada caso.
Artículo 21: Los Vocales suplentes reemplazarán a los titulares y aun a las demás
autoridades en su cargo en la Mesa Directiva.
Artículo 22: Los reemplazos a los que refieren los dos (2) artículos anteriores se
efectuarán de acuerdo al orden de prelación que ocupaban en la lista presentada en las
elecciones.
Artículo 23: Los empleados serán designados por la Mesa Directiva y el régimen de
trabajo será el laboral, con aplicación de todas las leyes sobre la materia.
Artículo 24: La Mesa Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, previa citación
individual a sus miembros, con no menos de tres (3) días de anticipación. En dicha
citación constará el orden del día a tratar.
Artículo 25: Las sesiones serán presididas por el Presidente o su reemplazante, quien
previa lectura y consideración del acta anterior y del informe sobre asuntos de urgencia
resueltos por la Presidencia, deberá considerar en primer lugar las solicitudes de
matriculación presentadas, pasando luego a tratar los puntos del orden del día, que no
podrá ser alterado, salvo por la decisión de la mayoría simple de los miembros presentes
de la Mesa Directiva.
Artículo 26: No podrá tratarse ningún punto sobre tablas salvo caso de fuerza mayor,
en cuyas circunstancias la Presidencia hará las aclaraciones respectivas. Para ello,
deberá aprobarse la moción por la totalidad de los miembros presentes.
Artículo 27: No podrá cerrarse el debate ni pasarse a votación sin que previamente
aquel miembro inscripto para el uso de la palabra haya hecho uso de la misma. Se
votará por sí o por no, pudiendo los miembros fundamentar su voto.
Artículo 28: Se requerirá el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes de
la Mesa Directiva:
a) Para resolver si hay o no lugar a causa disciplinaria de acuerdo a las previsiones del
Artículo 46 de la Ley Nº 6571.
b) Denegar la inscripción en el registro de la matrícula al odontólogo que lo solicite.
c) Convocar por iniciativa propia a Asamblea Extraordinaria siempre que no sea
requerida por una quinta parte (1/5) de los colegiados.

d) Aprobar Ad Referéndum de la Asamblea las reglamentaciones o sus modificaciones,
que hagan al mejor desenvolvimiento de la Institución y sus colegiados. Las mismas
deberán ser puestas a consideración de los colegiados en la primera Asamblea Ordinaria
que se realice.
Artículo 29: Se llevará un libro de asistencia a las sesiones y un libro de actas donde
conste lo tratado y lo resuelto.
Artículo 30: La Mesa Directiva designará las Comisiones o Subcomisiones que crea
conveniente para la mejor marcha de la Institución, las que serán presididas por un
miembro de dicha Mesa, pudiendo integrarse con cualquier colegiado.
CAPITULO IIIDE LAS ASAMBLEAS
Artículo 31: Las Asambleas Ordinarias se convocarán cada año para la segunda
quincena del mes de abril. La convocatoria se hará con quince (15) días de anticipación
por publicaciones en el periódico local de mayor difusión de la provincia, medios
informáticos oficiales de la institución y en el Boletín Oficial de la Provincia. Serán
incluidos en el orden del día los temas que determine la Mesa Directiva.
Artículo 32: La convocatoria de Asamblea Extraordinaria por publicación en el
periódico local de mayor circulación, por medios informáticos oficiales de la Institución
y Boletín Oficial de la Provincia con la misma anticipación prevista en el Artículo
anterior a la fecha de reunión y en ella no podrá tratarse ningún otro punto que los
exclusivos para la que fue convocada.
Artículo 33: En todas las Asambleas, los colegiados asentarán sus firmas en el libro de
asistencia, colocando su número de matrícula en el lugar que fuera asignado, previa
comprobación de su identidad con el carnet otorgado por el Colegio, o documento de
identidad.
Artículo 34: El quórum de las Asambleas será de la mitad más uno de los colegiados
con derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria, la Asamblea
se considerará legalmente constituida con el número de colegiados presentes. En
cualquiera de los casos serán válidas las resoluciones que adopte la cantidad de
colegiados que permanezcan en la Asamblea, por simple mayoría.
Artículo 35: En las Asambleas los colegiados harán uso de la palabra por riguroso turno
de anotación que llevará el Secretario y por un espacio de tiempo no superior a los diez
(10) minutos en cada tema, gozando del doble de tiempo en caso de ser autor o
informante del proyecto o tema que se trate. El uso de la palabra será solicitado a la
Presidencia, llevando el Secretario la lista de oradores. Las interrupciones se solicitarán
a la Presidencia que las concederá con autorización del orador en uso de la palabra.
Artículo 36: Se considerarán mociones de orden y se votarán sin discusión: cerrar el
debate, votar la moción, rectificar la votación, declarar si se está en la cuestión, ampliar
los términos del Artículo anterior, pasar a cuarto intermedio y levantar la sesión.
Artículo 37: Para aprobar cualquier asunto se requiere mayoría simple del número de
colegiados presentes, salvo que por otra disposición se encuentre prevista una mayoría
especial.
Artículo 38: Las Asambleas Extraordinarias se considerarán fracasadas cuando, pedidas
por no menos de la quinta (1/5) parte de los colegiados inscriptos, los solicitantes no se
encuentren presentes a la hora establecida para la convocatoria, salvo ausencia
debidamente justificada. Rigiendo en las demás lo previsto en los Artículos 34 al 37 del
presente Reglamento.
Artículo 39: En las Asambleas Ordinarias que se realizarán en la segunda quincena del
mes de abril de cada año, se considerará la Memoria y Balance correspondiente al
ejercicio que finalizó, el presupuesto de gastos, renovación de autoridades y los puntos

del Orden del día que haya presentado la Mesa Directiva, estando vedado el tratamiento
de cualquier otro tema que no esté incluido en la convocatoria.
CAPITULO IVDEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Artículo 40: Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán dos (2) años en sus
funciones y podrán ser renovados.
Artículo 41: Serán causas de excusación y recusación, las mismas que establece el
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia.
Artículo 42: Las sanciones correspondientes a los incisos b) cuando la multa sea mayor
a doscientos cincuenta (250) consultas, c) y d) del Artículo 44° de la Ley Nº 6571,
deberán ser adoptadas por la totalidad de los miembros presentes del Tribunal de
Disciplina.
Artículo 43: El importe de las multas que se apliquen se ingresará como recursos del
Colegio, y cuando éstos no sean abonados al simple requerimiento se cobrarán por el
procedimiento establecido en el Artículo 16° de la Ley Nº 6571.
CAPITULO VDE LAS ELECCIONES
Artículo 44: Las funciones de miembros de la Mesa Directiva y del Tribunal de
Disciplina una vez electos son obligatorias. Serán causales de excusación, recusación
y suspensión las siguientes:
a) Enfermedad inhabilitante.
b) Razones de distancia cuando la misma incida gravosamente para poder asistir a las
reuniones.
c) Proceso ante la justicia por delito infamante o proceso que lleve como accesoria la
inhabilitación o bien proceso por delito cometido en el ejercicio de la profesión.
d) Tener causa abierta por ante el Tribunal de Disciplina.
Artículo 45: El voto para la elección de autoridades será obligatorio y secreto. Deberá
colocarse en un sobre que proveerá el Presidente de la Mesa y depositarse en la urna
correspondiente previa identificación, mediante el carnet y firma de la planilla
respectiva.
Artículo 46: El afiliado que no pueda concurrir a la Asamblea electiva, por razones de
distancia de su domicilio real y otra circunstancia que a juicio del Colegio se justifique
plenamente, remitirá su voto en el sobre cerrado dentro de otro sobre en cuyo dorso
estampará su firma manuscrita, número de matrícula. Ambos sobres serán los
oficializados y los proveerá el Colegio. Ambos, serán remitidos dentro de un tercer
sobre dirigido al Presidente de la Asamblea por carta certificada a la casilla de correo
habilitada a tal fin. Dichos sobres serán retirados de las oficinas donde se habilite la
casilla postal por los integrantes del Tribunal Electoral, con una hora de anticipación a
la fijada para el cierre del Acto eleccionario. Vencido ese término no será computado.
Artículo 47: A los efectos del Artículo anterior, podrán emitir su voto por
correspondencia aquellos afiliados cuyo domicilio real se encuentre a una distancia
superior a los quince (15) kilómetros de la Mesa Receptora más próxima y los que
justifiquen debidamente la imposibilidad de concurrir personalmente, en este último
caso deberán poner en conocimiento de las autoridades del Colegio la circunstancia o
impedimento por un lapso no menor de siete (7) días para que le remitan de inmediato
la documentación pertinente.
Artículo 48: El que no emitiera su voto y no justificara dicha emisión ante la Mesa
Directiva en un plazo de diez (10) días hábiles posteriores al acto eleccionario, será
pasible de una multa equivalente a doce (12) aportes de matrícula mensuales vigentes
que se destinarán al beneficio de la Caja de Previsión y no podrá ser condonada.

Artículo 49: El escrutinio se realizará inmediatamente de cerrado el comicio,
labrándose acta de su resultado, el que deberán suscribir las autoridades de las mesas
receptoras de votos, fiscales de listas y autoridades de la Junta Electoral.
Artículo 50: El acto eleccionario se efectuará el día fijado para Asamblea Ordinaria
pudiendo realizarse fuera de esta oportunidad en Asamblea Extraordinaria cuando
circunstancias especiales así lo requieran. El mismo tendrá lugar en el horario de 9 a 18
horas. La Mesa Directiva fijará para este acto la cantidad de mesas receptoras y
escrutadoras de votos, así como las autoridades que actuarán en dicho acto, pudiendo las
listas oficializadas designar un fiscal por Mesa, quien deberá exhibir la correspondiente
autorización escrita suscripta por el Apoderado de la lista que represente. En ningún
caso podrá permanecer en la Mesa más de un (1) Fiscal por cada lista.
Artículo 51: Las listas de candidatos deberán ser completas y se presentarán en dos (2)
ejemplares antes de las doce (12) horas del día veinte (20) de marzo a la Mesa Directiva
para su oficialización. Deberán ser refrendadas por los candidatos propuestos y
auspiciadas por lo menos por el diez por ciento (10%) de los matriculados. Vencido el
plazo, la Comisión Directiva hará conocer las Listas presentadas mediante exhibición en
la sede de la entidad y publicaciones, oficiales de la Institución. Las impugnaciones se
aceptarán hasta las doce (12) horas del día treinta (30) de marzo. Dentro de este plazo la
Comisión Directiva podrá formular las observaciones que correspondan respecto a las
Listas y sus integrantes; pudiendo en el mismo plazo ser impugnadas por cualquier
afiliado. De declararse procedente la observación por parte del Tribunal Electoral, se
intimará al apoderado de la lista a que en el término de dos (2) días proceda a subsanar
la o las irregularidades advertidas, incluyendo la posibilidad de reemplazo de algún
candidato cuestionado, baja apercibimiento de considerar no presentada la lista. Antes
del día cinco (5) de abril, o el primer día hábil posterior, deberán ser oficializadas por la
Comisión Directiva, previo informe del Tribunal Electoral.
Artículo 52: La Mesa Directiva, conjuntamente con la comunicación de convocatoria
distribuirá los sobres y listas oficializadas necesarias para la emisión de votos de los
matriculados que se encuentren en la situación prevista en el Artículo 47 del presente.
Artículo 53: La Junta Electoral se conformará con dos (2) integrantes del tribunal de
disciplina designados por la Mesa Directiva entre los titulares y suplentes, más un
representante de cada lista oficializada. La Junta Electoral será presidida por el
Presidente de la Mesa Directiva. En cuanto a su funcionamiento se regirá por las
disposiciones del Reglamento Electoral que en consecuencia se dicte.
Artículo 54: La misma Asamblea procederá a la proclamación de los candidatos
electos.
CAPITULO VIDEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 55: Salvo el caso de denuncia de autoridades administrativas o de iniciación
por la propia Mesa Directiva, la instancia disciplinaria deberá iniciarse por denuncia
escrita de alguno de los sujetos considerados en el Artículo 46 de la Ley Nº 6571 que
contendrá los datos personales del denunciante y del denunciado, la relación concreta de
los hechos y la prueba que se tuviera de los mismos, lo cual se presentará ante la Mesa
Directiva. Dichas denuncias deberán ratificarse personalmente ante el Presidente de la
Mesa Directiva, las no ratificadas y las anónimas o imprecisas deberán desecharse sin
más trámites.
Artículo 56: El Presidente de la Mesa Directiva requerirá del denunciado las
explicaciones pertinentes debiendo la Mesa Directiva resolver, sin entrar a considerar la
cuestión de fondo, si hay o no lugar a causa disciplinaria dentro del término de ocho (8)
días. Si decidiese que no corresponde instruir causa, lo hará saber al denunciante, quien

en el término de tres (3) días podrá recurrir la denegación ante el Tribunal de Disciplina
el que decidirá en definitiva dentro de los diez (10) días de recibidas las actuaciones.
El recurso se interpondrá ante la Mesa Directiva y deberá fundarse.
Artículo 57: Declarada la existencia de causa por el Tribunal de Disciplina por vía de
apelación o recibidas las actuaciones de la Mesa Directiva cuando ésta sea quien la
declare, el Presidente del Tribunal de Disciplina notificará al imputado la recepción de
la causa y le dará vista de la misma emplazándolo para que ofrezca pruebas en el plazo
de diez (10) días de su notificación. A partir del cierre del período de pruebas, el
imputado contará con un plazo de diez (10) días a los fines de realizar el alegato
correspondiente. El período de prueba entre ofrecimiento y producción de la misma será
de veinte (20) días.
Artículo 58: El término probatorio mencionado sólo podrá ser ampliado cuando, a
criterio del Tribunal, fuera procedente por razones de distancia. El imputado podrá optar
por alegar oralmente o por escrito, debiendo en el primer caso solicitar la fijación de
audiencia dentro del término respectivo, labrándose acta de la misma.
Artículo 59: Vencido el término de prueba, el Tribunal hará saber al imputado dicha
circunstancia y dictará sentencia dentro de los diez (10) días del llamamiento
correspondiente. La sentencia, que será fundada, deberá pronunciarse sobre la existencia
o no de infracción por parte del imputado y contener absolución o aplicación de
sanciones al mismo. El acuerdo se asentará en el libro respectivo que llevará el Tribunal
de Disciplina, insertando copia en el expediente con las firmas de los miembros del
Tribunal y Secretario.
Artículo 60: Para la aplicación de penas de advertencia, el Tribunal puede prescindir de
las formalidades precedentes, bastándole el informe de la Mesa Directiva y la citación
del imputado aunque no comparezca.
Artículo 61: El imputado podrá actuar personalmente u otorgar carta poder a tales fines.
El Tribunal de Disciplina podrá, no obstante y en cualquier momento del
procedimiento, solicitar comparecer al imputado a dar explicaciones.
Artículo 62: El recurso de apelación a que se refiere el Artículo 45 de la Ley Nº 6571
deberá interponerse ante los tribunales ordinarios según el régimen de competencias
establecido por la legislación provincial.
Artículo 63: En caso de recusaciones, excusaciones y ausencia de miembros titulares
del Tribunal, los reemplazos se harán por el orden establecido para los suplentes. En
caso de cesación, el suplente que corresponda en el orden de lista se incorporará con
carácter permanente. Si por cesación se careciere del número mínimo requerido para el
funcionamiento del Tribunal, la Mesa Directiva designará los colegiados que la
integrarán hasta la próxima Asamblea en que deberá convocar a elecciones de
candidatos para cumplimentar el mandato.
Artículo 64: De las declaraciones testimoniales se labrará acta dejando constancia de lo
especial que se manifieste, lo mismo cuando se requieran explicaciones del denunciante
o denunciado. De las defensas o alegatos sólo se dejará nota de haberse escuchado y de
las personas que concurrieron al acto, con indicación de los miembros del Tribunal
presente.
Artículo 65: Las sanciones disciplinarias se establecen en preservación del prestigio y
la dignidad de la profesión de Odontólogo, el debido respeto a los colegas en sus
relaciones profesionales y en pos de la preservación de la conducta honorable y
prudente que debe caracterizar a un Odontólogo.
CAPITULO VIIGENERALIDADES

Artículo 66: La Mesa Directiva podrá dictar la Reglamentación Interna o sus
supletorias indispensables debiendo para su vigencia ser aprobadas por la Asamblea.
CAPITULO VIIIDISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 67: Para el caso de que a la fecha de aprobación del presente existiera
pendiente de culminación algún proceso convocado bajo el antiguo régimen que debiera
convalidarse en Asamblea, ésta deberá convocarse bajo el régimen establecido en la Ley
Nº 6571, rigiendo para el resto de las cuestiones la normativa vigente con anterioridad,
por única vez.
Artículo 68: En relación al cumplimiento del Artículo 25 de la Ley 6571, la próxima
renovación de autoridades se realizará en forma parcial y para los cargos que
correspondan de acuerdo con lo previsto por el Artículo 26 del Decreto-Ley Nº 836/63.
Dicha renovación se produciría por período abreviado de un (1) año hasta la siguiente
convocatoria de renovación total de autoridades. En dicha convocatoria se hará expresa
mención a esta excepción extraordinaria.
Esc. Juan Manuel Pedrini
Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo
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