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O7　de Junio de 199

De nues亡ra mayor

A Sr:

presidente de la Camara Legislativa

Don Miguel Angel Castro

S　　　　　　　/　　　　　　　D

Por la presente, adjuntamos Proyecto de Ley para la for-

-maCi6n del Coleg|O Odonto16g|CO de la Pcia. de Tierra del Fueg〇・

solicitamos los abajo firmantes, en rePreSentaCi6n de los

od6nto|ogos de la Pcia.ISe le de tratamiento en la Camara a |a

mayor brevedad.

Sin otro particular saludamos a Ud・ COn la mas alta

es亡ima.

窪く　ま二/狂みっ色猿
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恥ndamentos;

En vista a las necesidades que surgen en亡re los profesionales

Odon亡6logos’en materia de satisfacer la represe皿tatividad de los mis-

mos dentro del espec亡ro de la salud; Velar por los derechos e intereses

しegitinos de los Odo皿t6logos; aSegurar el correcto qercicio de la profe-

Si6n亘crementar el prestlglO y la eficiencia de los profesionales en res-

guardo de la salud de la poblaci6n; PrOCurar la defensa y proLecci6n de

los Odont6logos en su trabajo; Velarpor el fiel cumplimiento de las no手

mas de 6tica profesional・ 1eyes’decretos y disposicio皿es en materia sa-

nitaria; PerSeg皿‘ el ejercicio ilegal de la profesi6n y toda actividad que

atente contra la salud de la poblaci6n; e」erCer POr delegaci6n del Poder

Ejecutivo’el gobiemo de la matriculaci6n en el te血orio de la provin-

Cia.

rfeniendo en cuenfa esta 」OVen PrOVincia de TierI.a del FししegO,

Aut征ida e Islas delAtlintico Sur. al igual que el resto del palS, COnVO-

CamOS alPoderLegislativo para la sanci6n de una Ley que con[emp⊥e ]a

CreaCi6n de un Colegio de Odont61ogos; Visto Io actuado en la pro>in-

Cia de BuenosAires工ey 9944 (Sust血yendo a la Ley 6788) y la provin-

Cia de C6rdoba, Ley 4806.



Colegio Odonto16gico

Art主culo 19.

Cr6ase la entidad civil, denominada Colegio Odonto16glCO de la

Provincia de TieFTa del Fuego, Ant征ida e Islas del Atlintico Sur, que

funcionarfroon el mismo cardcter, derechos y Obligaciones de las perso-

nas jur子dicas.

Art主culo 2Q.

EI Colegio Odonto16glCO eS亡ara mtegI.ado por todos Ios profe-

Sionales que eJerZan Su PrOfesi6n en la provincla de Tierra del Fuego,

Antえrtida e Islas del Atl缶ltico Sur.

Articulo 3Q.

EI ColeglO tendr各como funciones, atribuciones y deberes:

1・ Defender los derechos e intereses prOfesionales legi亡imos, el

honor y la dignidad de los Odont6logos, Velando por el decoro e inde-

Pendencia de la prOfesi6n.

2. El gobiemo de la matr壬cula de los Odont6logos que qerzan en

la provincia.

3. Velar por el progreso de la profesi6n, eStableciendo un eficaz

resguardo de la misma mediante el mqoramiento cientifico, t6cnico,

Cul亡ural, PrOfesional, SOClal, mOral y econ6mico de sus miembros.

4. Procurar la defensa y protecci6n de los Odont6logos en su

trab牛io y remuneraciones en toda clase de instituciones asistenciales,

docentes, de investlgaCi6n, de previsi6n y para toda foma de prestaci6n

de servicios odonto16gicos p丘blicos y privados.

5. Velar por el fiel cumplimiento de las nomas de 6tica profesi○○

nal y de las dem呑s disposicIOneS atinentes al eJerCicio de la profesi6n,

COntemPladas en la presente Ley.
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6. Proponer los aranceles profesionales minimos para las presta-

Ciones a pa正cula「es y las remlmeraCIOneS basICaS Para los p「ofesionales

COn relaci6n de dependencia y las prestaciones comp「endidas en 10S reg上

menes de obras sociales.

7. Velar po「 el fiel cunplimiento de las leyes, decretos y dispos工

ClOneS en ma[eria sanitaria.

8. ReconoceI‘ a los especialistas y autorizar a an皿Ciarse como

ねles a aquellos colegiados que sf lo soliciten 〉′ reunan.

9. Fiscalizar los avisos, amnCios y toda foma de exteriorizzICi6n

relacionada c○n el qercicio de la Odontolog工a, Seg血lo establezcaしa re-

glamentaci6n respectiv a.

10・ Persegulr el eyercicio ilegal de la OdontoIog壬a, denunciando &

qulen lo haga, y tOda otra actividad que, de lma u Otrafoma, atente COn亡ra

la salud 。 Slgnifique una evasi6n al control necesaTlO que el Colegio debe

eJerCer SObre toda actividad de los profesionales Odont61ogos.

1l ・ Colaborar con las autoridades con: mfomes, eS山dios proyec-

tos y dem各s trabajos relacionados con la profesi6n, la salし1d p印oLica言as

Ciencias odo皿亡61ogo-SOCiales o la legislaci6n en la materia.

し2. Establece「 y mantener v血culaciones con las e皿tidades del arte

Odon[O16glCO, dentro y fuera del pais` SLmila工eS, gremiales y ciemmcas.

13. Fundar y sostener bibliotecas de preferente car云cter

Odontoし6glCO, Publicar revis[aS y fomen[a「 eしperfeccionamiemO PrOfesio-

nal gene「zll.

14・ Promover )′ Crear COOPerativas y todr otra foma de organis-

mos y/o dependencias sin fines de lucro destinadas fl la defensa de los

in[ereSeS eCOn6micos de la profesi6n・ Pudiendo a ta」 efecto adquirir, dis-

thbuir e importar elementos de uso profesional.
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15・ Administrar eしderecho de insc叩clOn y la cuota anua⊥ que se

establezca para el sustento del Coleg⊥O y que Sera abonada por todos 10S

Odont610gOS que e」erZan Su P「Ofesi6n en la provincia, ya Sea en foma

habitual o temporaria.

16. Establecer anuahente el calc山o de ing「esos y presupues[O

de gas亡os en la foma que detemine el Reglamen[O y de cuya aPlicaci6n

darase cuenta a la Asamblea.

L7. Realizar todos Ios actos de disposici6n y administra.ci6n de

bienes, de cualquler Cardeter que ellos fueren, COmO COnSeCuenCia de la

facultad de adquirir derechos y COrltraer Obligaciones derivadas de la

COndici6n de persona ju盲dlCa de derecho p的lico, O[Orgada al Coleg10

Odonto16glCO.

18・ Aceptar donaciones y legados.

19. Fomentar el espirrfu de soしidaridad' mutuO aPOyO y COnSide-

raci6n recしPrOCa entre SしIS aSOCiados.

20・ Establecer旧ista de dlagn6s[icos y el nomenclador de actos

PrOfesionales q11e debera aJuStarSe tOda actividad od。ntO16glCa.

乙生」ししuへもじへj　や、∠.らIS†電Dムしnしこ読一己〇三や△たAも的71ゝ「Aゝ・

乙乙_　⊂4小爪吋0し△乱　しOら　しABoセ△Ⅴ○セ†〇三　⊃とし弓とCA売方とD三

か沌点∴ゝヒル†1ら†A」



Or錐nlZaC10n y Funcionamiento

Articulo 4Q.

EI Colegio Odonto16g⊥CO Ser盃regido por 10S Slgulen[eS Organis-

a) Una Asamblea General.

b) Un Cons匂O Directivo

C) Un Tribunal de Discip血a

Art王culo 5g.

Para la const血ci6n de los orgarismos del Colegio Odonto16glCO

Se adoptar細las slgl11enteS directivas:

a) Los Odont61ogos de la provincia, COrreSPOndientes al Departa-

mento Rio GIimde, elegir祖delegados, que reur止dos foman la Asamblea

Cene丁al.

Estos delegados representar盃l al Consejo Directivo dc dicho de-

Parta皿ent〇・ La elecci6n de los delegados se a」uStara a las slgulenteS des-

CnpC10neS:

1・ Se elegir血delegados correspondientes al Departanento Rio

Grande a pa正r de un n血nero minimo de cinco (5) Odont6logos inscriptos

(colegiados)・

2. Los delegados se elegirin de acuerdo a la slgulente eSCala, de-

termin盃丁dose el ndmero de los mismos en progresi6n ahm6tica de raz6n

mO (1), a Partir de uno (1), COn relaci6n a los repI℃SentanteS deteminad。S

en dicha escala en progresi6n geom6trica de raz6n dos (2) a parti「 de cin-

CO (5);匂emplo:

Dele築dos　　　1　　　2　　　　3　　　　4

0dont610gOS∴∴∴∴ 5　　　1 0　　　20　　　40

3. Enelmismo acto se eleglranen n心mero lgualalos titulares` que

「eemplazar祖a los que dejen de serlo hasta la teminaci6n del mandato.

功Aれ融広七
四図星星団聖篭鰯
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C) Para ser delegado se requiere estar habi」itado para eし匂vrcicio

PrOfesional y es血domic出ado en ese departamento; CeSando su mandaro

al radicarse fuera de 61,

d) La elecci6n se real王zar各en ]a fecha que deteminara el Esta皿0,

debiendo constituirse las nuevas autoridades en el t6mino de trein亡a dias.

e) La elecci6n de los delegados, que Ser委secreta y obligatoria,

Se hara en foma directa o por correspondencia. EI colegiado que se

abstuviere de votar sin causa debidamente」uS曲cada, Sera PaSib⊥e de la

SanCi6n que fijar盃el Esta亡uto.

f) la elecci6n sera a simple pluralidad de votos.

g) Los delegados a [a Asamblea General y miembros del Con_

greso Directivo, durar盃l dos (2) afios en sus mandatos.

h) Un血mero de profesionales Odon亡6logos no inferior a di。Z

(10), POdra’hasta tres (3) dfas antes del acto eleccionario, designar u⊥1

fiscal para controlar el comicio.

i) La Junta ElectoI’al estara in[egrada por tres (3) miemb「os d。 Ia

Åsamblea General, elegidos por s〇五eo, que realizarねしCons匂o Directi-

VO ur)a VeZ efectuada la convocatoria a elecciones, el que a su vez pondra

血mediatamente en posesi6n de sしIS CargOS a los integrantes de la Junfa

Electoral. Esta tend]毛por cometido todo lo rela〔ivo a ⊥a organizaci6n del

COmicio (aprobaci6n de lis亡as言mpugnaci。neS, taChas, eSCrutinio, etCう

j) Realizado el comicio y efecmado el escrutinio, Si no hubiera

「eclamos o impugmciones, 1a Junta aprobar紅a elecci6n )′ en[regara a

CaCla delegado electo, lm diploma qlle lo acredite como taし. En caso de

empa[e, 1a Jしmta Eしec[oral, una VeZ∴aprObada la eleccIOn, Ci〔ar呑a 10S

interesados y procedera a un sorteo para estabしecer a qu⊥en PerteneCe el

Carg〇・

k) La Juma Elec[Oral efectuar紅a citaci6n a [a reuni6n cons[itu_

tiva de la Asamblea General
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Art子culo 6g.

La Asamblea General es la血ica autoridad m紅ma del Coleg1○

○donto16g[CO.

Las Asambleas Generales seran:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias

a) La Asanblea General Ordina「ia se reunira ama血eme y輔ara

en foma eXClusiva los aslmtOS de su incunbencia. Es competencia de la

Asamblea General Ordinaria:

l. Proclamar los electos para los distintos cargos directivos, de

acuerdo al dictamen de ]a Junta Elec[oral.

2. CoIISiderar la Memo「ia }′ Balance del qercicio, PreSentado por

eL Cons鋤o Directivo.

3. Aprobar el presllPlleStO del叩rcicio presentado por el Consqo

D正ec亡ivo.

4. Promover aranceles de acuerdo con lo establecido en el Artf_

culo 3Q言nciso 6.

5・ Sancionar el C6digo de Etica )′ los Reglamentos qししe reqしIerira

e[ Colegio Odonto16glCO.

6. Consi。erar toda cuesti6n rela血a a la presente Ley・

7. Considerar los asuntos de competencia del ColeglO y de fa

PrOfes i6n.

8・ Dictar e introducimodificaciones en eし巳statuto y Reglamen-

to del Colegio Odonto16glCO.

9・ Desig皿arde en亡re sus miembros a tres (3) Revisadores de Cue虹

tas que clurarin en sllS CargOS dos (2) a丘os.

一〆てと〕告・、声　　′′　　　　　　l・きち’f章で, ・で-

」∴⊥　　ノ・・∴辛口、草書ノ..・十号・ ●気●自　ふ　　　　　　　-● 、ぐ・・　し、
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l]. Realizar conexi6n con otros CoIcgios Odonto16glCOS del pats.

12・ Discemir la calidad de socio honorario y acordar dipIomas

qlle lo acrediten’a aquellas personas que巾erteneCiendo o no al ColeglO,

hayan prestado relevante servicio a 6ste o a la profesi6n, O Se hayandis亡in-

guido cientfficamente.

13. Todas las demas atribuciones queしe otorgue el EstarlIto.

b) Podra ci[arSe a Asmblea General Extraordinaria, C皿ndo Io

SO庇ite por esc正o un quinto (1/5) de los mjembros del Colegio por [o

menos, O POr reSOluci6rl del Cons匂o Directivo, Cuando Io estime conve_

niente・ Si dentro de los quince (15) d壬as no fueI.e COnVOCada, los solicitan-

tes la convocarin por s千.

Art壬culo 7Q.

Las Asambleas Generales se cons血irin en pme「a citaci6n con la

PreSenCia de皿medlO (l/2) de los colegiados・ Si no se lograra reし阻ir ese

n丘mero a la ho「a fija。a pan iniciar el acto, 6ste se 「ealizarina hora despu6s,

en que se const血壷∨租danente con el n血ero de colegiados p「esentes・

Art壬eulo 8旦.

Las citaciones para laAsa皿blea Gene「al se haran po「 medios fe-

hacientes con u皿a anticipaci6n m血ma de quince (15) dfas corridos.

A「t壬c山o 99.

Del Cons匂o Direc[ivo:

Para ser miembro del Cons匂o Directivo se requeririnnとしantlgtie-

dad minima de tres (3) a五〇s en el ejercicio de la profesj6n enj虹isdicci6n

de kl PI‘0Vincia, Sea en foma corltinししa O disco血nua.
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A「tic山o lO隻.

LaAsamblea General designar各, de sししSenO en la reuni6n de su

COnStituci6n, al Consejo Directivo, que eStar紅ntegrado po「:

Un (1) Presidente, un (l) Vicepresidente, Cinco (5) Vocales Tl-

tulares y cinco (5) Vocales Suplentes.

Articulo ll旦.

EI Cons匂o Directivo en su pmera reuni6n procederねla desig「

naci6n, en鵬los Vocales Ti山ares, de皿(1) Sec「etario y un (」) Tbsorero.

Årt壬culo 12旦.

La Presidencia del Cons匂o Directivo no pod「盃se「 desempefroda

en per王odos consecutivos por la misma persona・

AI・t工culo 13旦,

EI Presidente, el Vicepresiderlte y el Secretario del Consejo Di-

rectivo工O Ser盃n a la vez de la Asamblea General,

A「t子culo l牢,

Son func⊥OneS del Cons匂o Directivo:

a) Representar al Colegio Odonto16gico.

b) Organizar el Registro de Matrfculas en el que constaran todos

los antecedentes profesionales de cada matriculado.

C) Fomular las demしnCias correspondientes por ejercicio掠egal

de la profesi6n

d) Con、′OCar !l Asamblea General y someter a su conside丁aCi6n

los aSuntOS de su incumbencia.

e) Eleva「 ante el Tribしmal de Disciplina las denuncias de trans-

gresiones aしEs[a批0, C6digo de Etica y/o Aranceles.
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D Efectuar las sanciones por ¥′iolaci6n del Estatuto, C6digo de

Etica’O aranCe】es que imponga el Tribunal de Disciplina

g) Designar las Comisiones )′ Subcomisiones intemas que es〔主

me necesarias工as que podrin es亡ar` O nO亘tegradas por miembros de

los 6rgaI]OS direct]VOS.

h) Producir infomes sobre antecedentes profesiona]es a so〕ic主

md de interesados o autoridad competente・

i) Recauda「 y admmistrar los fondos del Colegio. Fijar, dentro

del presupuesto. 1as respectivas partidas de gastos’Sueldos del personal

administraしi¥′0, emOlumen工os y toda otra in¥′erSi6mecesaria al desarro-

1」o econ6mico de la instituci6n.

j) Establecer los十へ一’`, ’　　　　　亘lSPeCCiones, Visaci6n

de com「aしOS de servicios odonしO16glCOS entre PrOfesionales, SanatOrios

O entidades similares. asociaciones mumalistas o entidades comerciales

de seguro言ndustriales, gremiales, etC

k) Lle¥′ar名un registro de los con血OS que regulen e] ejercicio

de Ia profesi6n odomo16g]Ca al servicio de empresas, COlecしividades.

mutual王dades e ins血cior]eS′de asisteIICia social, aSf como Ios concona-

dos ent-re los Odont6logos que se asocien para el qercicio p「ofesional

en com血. La ir}SCrlPClOn Sera Ob】i9atOria : ∴一　　(

高上’　　　●　-“∴‾　　ノー、・　　「言amb主a∴　二二二-.

】) Hacer obse「、′a「 ]os aranceles profesionales establecidos en

AsambJea GeneraL Dichos aranceles ser盃l publicados en el Bo]e血Of主

Cial del ColeglO.

m) Autorizar los a¥′isos. amncios )′ tOda foma de propaganda

re】acionada con el qercicio de ]a odontoIogfa.

n) Representar 21 10S Odont6logos ante las au10「idades.

fi) Hacer conocer a las autoridades言as irregu」aridades y defi-

Ciencias que notare eIl e] funcionamiento de ]a adminislraci6n 〉′ divul-

gaci6n sanitaria e higiene pdb量ica.



O)血er¥′enir )′ reSOl、′erうa Pedido de partes, las dific亜ades que

OCuITan ent「e COlegas }′ entre Odont6logoapacienteうemre Odont6logo-

emp「esa, etC. COn mO[ivo dc prestaci6n de ser¥′icios )′ CObros de honora置

五〇s.

P) Disponer el nombraniento de sus empleados, COmO aSf tam-

bi6n su remoci6n cuando mediare causa JuSta工as que ser盃l detemina-

das taxativaneme en el Estamto.

q) Preparar el p「esupuesto y balance amal.

「) Propender a mむorar e] acervo profesional, editando pubしica-

Cjones’fomando y sosteniendo bibliotecas’Organizando )′ PardcIPando

en congresos y conferencias: O instituyendo becas o premlOS eSLimu]os.

S) Convocar a elecciones y COnS血ir ]a Junta Eユectoral.

t) ¥Iigilar el cumplimiento de la PreSen[e Ley, aSf como LOda dis-

POSjci6n emergente de las leyes‘ dec「etos o resoluciones del ColeglO.

u) F担r la cuota que abonar呑po「 inscripci6n, reinscripci6Il en la

matrfcula )′ ]a :イ単軸一del colegiado.

‘′) Colabora「 con ]os pode「es p両licos en todo Io atinente al ejer-

Cicio de ]a profesi6n.

A「tieulo 15旦.

EI Consejo Di「ec工i¥′O deber各sesjona「 ordinariamente una ¥′eZ

Cada dos (2) meses po「 lo menos y C輔be「ar台valjdameme con un tercio

(1/3) m委s uno (1) del to[aユde sus miembros. Tomariresoluciones a sim_

Ple mayoria de ¥′OtOS‘ Sal¥′O en los casos p「e¥′istos con quorum especial・

Artieulo 16旦.

EI Presideme tendra ‘′OtO en tOdas ]as decisiones y en CasO de

empate, doble ¥′0し○,



AI・t主eulo 17旦.

DelTrib皿al de DiscIPlina‥

En su prlmera SeSi6n laAsamblea General designara. de emre

los odom6logos insc「iptos en la matricula (COleg王ados) que no fome□

Parte del Consejo Directivo, treS (3) miembros timlares y tres (3) miem-

bros suplentes’Para el Tribunal de Disciplir]a・

Årt子eu10 189.

En su prlmera reuni6n、 elTribunal de Disciplina proceder盃。しa

designaci6n de un Presidente, un Vicepresidente y un Secreta丁io. Los

SuPlentes reemDfazaran a los tltulares en el orden de su desigmciCin.

er) CaSO de renuncia o fallecimiento, hasta la prlmera reuni6n de la

Asamblea General、 y en foma temporaria enねs de Hcencias言血ib工

Ci6n o 「ecusaci6n de los titulares.

Art壬eulo 19Q,

La duraci6n del respectivo mandato ser云de dos (2) afros.

Articulo 20Q.

P21「a Ser miemb「o del T「ibunal de Disciplina debera comarSe

CO虹ma antigifedad minima de tres (3)痛os en eしejercicio de la profe-

Si6n en la」urisdicci6n de la provincia de Tierra del Fuego, Anta血da e

工slas del At塩1tico Sur` Sea en foma con正ma o discontinua. La acep-

taci6n deしca「go de m王emb「o del T「ib皿al de Disciplina es ob⊥igatoria

y soしo podra invoca「se como eximente el tener edad superior il 10S

Setenta a五〇s言mpedimento f千sico o habeI’lo desempe五ado en perfodo

PreCedente.



Art壬culo 21聖,

Los imegranteS deしTribunal de Disciplina solo podrin ser recu-

Sados por alguna de las callSaS que detemi皿e el C6digo de Procedi-

mientos Penales de la provincia.

Art千eulo 22聖,

EI Tribunal de Discipしina tendr至como funci6n、 ademas de las de

SanCiomr las violaciones de 6tica profesional, a las le)′eS y reglamen[a-

Ciones vlgenteS Vinculadas∴al 。ercicio profesiona」 y los actos de

inconducta, la de instruir` PreVio requerimie皿to del C。nSejo Directi、′O O

denmcia de alg血co丁egiado o de las autoridndes p同licas, los sumarios

COrreSPOndien亡eS. EI procedimiento sera establecido en el且s印山o.



Gobierno de la Mat血la y Domicilio Profesional

Ar缶c山0 23聖.

Tbdos los que鋤eIZan la p「ofesi6n de odout61ogos en la Provincia de

TieTra del Fuego, A皿t細ida e Islas del A随ntico SurJienen la obし上gaci6n de

inscIibirse en el Colegio. Esta inscnpc10n Se「a req111SltO eSenCial para poder

qerce古a profesi6n; Cualquiera fuere su moda止dad, COn血ua o disco血ma o

e】 orlgen de las entidades, ProVinciales o nacionales, que COntrataren, O de

Cualquie「 modo utnizaren, los servicios del profesional Odont6⊥ogo.

Ar慣c山0 2牢.

Para ser inscnp[O en la ma[rfeula se reque五台

a) Presen亡ar el血ulo otorgndo por alguna de las Universidades o

aprobado por 6stas de acuerdo a las leyes vlgen[es.

b) F匝domicilio legal a los efectos de巧ercicio profesional en el

Sitio que e」erZa tal actividad.

C丹to haber incurhdo en ning皿a de las causas de cancelaci6n de

mat丘cula especificada en la presente Ley・

d) Acreditar identidad persona」.

A「債culo 25旦,

EI ColeglO Veri丘car示i el Odont6logo 「e血e los requlSitos exigidos

PO「 la p「esen亡e Lev.

A誼e山0之魚

Efectuach la ma血c山ac王6n, el ColeglO eXpedira皿a Credencial o cerL

輯cado habilitante声rl eL que coustari la identided del Odont6logo y n血ero

de matr千c山a. EI ConsQjo Directivo 10 CO皿uIlicara por circ山ar a la Secretaェfa

de同′血is[erio que coITeSPOnda. Emmgun caso podra negarse la matricu-

laci6mi cancelarse la misma porrazones polrticas| raCiales o 「elig10SaS.
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A壷eulo 27旦.

Los Odon亡6logos que eJerCieran la profesi6n sin estar matri-

Culados se haran pasibles de una multa equlValente al triple de⊥ mon-

to acmal de la cuofa de coleglaCi6n por cada afio de eJerCicio sin

matrfcuしa, y SanCi6n. sin pre」uicio de la clausura del consultorio, el

que serirehabilitado una vez satisfechas 」as multas apしicadas y efec-

tuada fa matriculaci6n que ordena la Ley.

Ar慣culo 28Q.

Son causas para la cancelaci6n de la matr壬cula:

a) Las enfemedades fisicas o mentales que inhabiliten para

el e」erCicio profesional y mientras estas duren.

b) El fa11ecimiento del profesional.

C) Tres suspensiones en el ejercicio de la profesi6n

d) EI pedido del propio interesado o la I.ad王caci6n o fijaci6n

de domicilio fuera de la provincia.

e) La falta de pago de dos (2) anualidades, lo que se mteIPre-

tar盃como abandono del eJerCicio profesional.

AI竜culo 29旦.

Cumplidos dos (2) afios de la condena que estabしece eしinciso

’c“’del AHfculo 28Q, el Odon亡6logo podra solicitar皿evamente sll

inscrlPCIOn en la ma亡r千cu均1a cual se conceder盃。nicame皿とe, PreVio

dictamen favorable del Tribunal de Disciplina・ En caso de reinciden-

Cia, S6lo podr各solicitarlo pasado tres (3) a五〇s. Toda cancelac王6n de

matr子cula deber云comunicarse a la Secretarfa de同Iinisterio que co-

「「esponda.
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A南eu霊0 3僻.

EI ColeglO Clasificarねlos inscrlPtOS de la slgulente foma:

a) Odont61ogos actuantes y con domicilio real y pemanente en

la provincla, en aCtivldad de eJerCicio.

b) Odont6logos que ejercen [a actlVidad profesional en la pro-

Vincia, Pero COn domicllio real fuera de la misma.

C) Odont6logos en pasividad con abandono de ejercICio o inca-

pacitad○ ○

d) Odont6logos excluidos del ejerciclO Profesional.

e) Odont61ogos fauecidos

d) Otros casos que deteminara el Reglamento.



胴idas Disciplinaria

A誼c山0 319.

Es obligaci6n del Colegio, fiscalizar el correcto qercicio de la pro-

fesi6n Odonto16glCa y el decoro profesional, a CllyO fin se le confiere pode丁

disciplinario para sanciona「 transgresiones a la 6tica profesiona⊥ que eJerCi-

亡arin sin prqulCio de la」urisdicci6n correspondiente a los Poderes Pめlicos.

Art王culo 32Q.

Les corresponde la vigilancia de todo Io Ielativo al ejerc上cio del狙e

de curar y la ap止caci6n de la preseIlte Ley )′ de los Reglanentos que, erl Su

COuseCuenCia. se dicren; COmO tambi6n velar por la responsab血drd profesio-

nal que eme垂del incumplimiento de dichas dlSPOSiciones.

Art壬culo 33Q.

No se podra aplicar mg皿a SanCi6n sin sumario previoしnstruido

POr el ColeglO, COnfome a la Ley y sin que el incuヰdo haya sido ci〔ado

Para COmPareCer dentro del t6mino de diez (10) dfas h到Jiles para ser oido

en su defensa, y el plazo necesario en caso de incapacidad o fuerza mayor.

Ar宙culo 34聖.

Las sanciones variarin seg皿el grado de la falta・ la rei亡eraCi6n y

Ci「c皿stancias que la deteminen. Serin las siguientes:

a) Adve巾encia privade

b) Apercibmiento por escrito con publicaci6n de la resoluci6n

C) Multa

d) Suspensi6n en el $ercicio profesional durante el t6mino de treinta

(30) d千as la p丘mera vez, duran亡e sesenta (60) dfas la seg皿da vezvy mas de

SeSenta (60) d千as la tercera, 6s[a SuSPenSi6n regird emodo el territo「io de

la provincia y se dar云pubLicidad.
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e) Jhnabilitaci6n en el qjercjcio profesioml.

f) Cancelaci6Il de la Matrfcula confome a lo dispues[O POr el

A貢でc山0 28,

A誼eulo 359.

Las sanciones’Siempre fundadas’Se aplicarin por sinple may○○

ria de vo[OS )′ darin lugar al recurso de revocatoria ante el mismo T「ibu-

nal de Disciplina. las del inciso "a' y "b" del artfculo ameriory almismo

recurso y al de apelaci6n ante las C各maras de Trabajo言as de ]os incisos

C’i・ ”d”∴le“ y T’’



Recursos Econ6micos

A誼culo 36聖.

EI Colegio Odonto16gico tendra como recursos:

a) El derecho de inscripci6n o reinscripci6n de la matricula

b) La cuo亡a amal que estin obligados a satisfacer sus miembros,

la que estara f担da en el monto y foma que detemine el esta皿o.

C) El inporte de las multas que ap坤ue.

d) Los legados, Subvenciones, donaciones y toda otra adquisici6n.

e) Las partidas asignadas por la secreta正a ministeho de salud

Publica y as上stencia sociaJ de la provincia;

f)しos fondos devengados de la confo皿idad con la aplicaci6n de

las disposiciones de esta ley.

亀としやoもも中農はLU†冊O丁的6虹dしのSU彊1もしO∴ヤAセA ∠心

心心的l引CI品　oco嵯†沖Cと-訪　ふと　…　互も圧l。子も　ヤ4ねへS鉛己も己」.

⊂凸」と金品D∴仁は鉦n Oし読了こそ) _



Disposro10neS Complementarins y耽ns航ias

Ar債c山0 37聖.

Dentro de los noventa dias de promulgada esta Ley, 1os lnSCrlPtOS en los

reglSttoS de Fiscalizaci6n Sanitaria. quedari, autOmaticanente iuscrlPtOS en el

mev○ ○rg孤高smo.

Å鵬c山0 389.

Vchcldo dicho plazo y en un temino de鳴mta (30) dias, el Poder Eje-

Cutivo convocafa a los Odont61ogos para que e坤an las autoridades del ColeglO

y, una VeZ COnS血idos, Se de sus Esta請O y ReglamentO血temo.

A誼c山0 39聖.

A efectos del incISO ”b’’delArticulo 14Q, el Poder Ejecutivo fac址tar弛

COnSulta de los l血ros y dari copia de todo antecedentes y demds elementos

COneSPOndientes a los reglStroS de los profesionales que lleva Fiscali2aCi6n Sa-

mtana.

A血c山0 0併.

Ld Secretaria del Ministerio de Salud P丘bha y A∝i6n Social de la

Provincia・ designara una Junta Electoral para la realizaci6n de la primera elec-

Ci6n, h que tendri a su cargo todo Io 【elativo al co血cio, PrOClaImCi6n de elec-

tos y citaci6n a la reuni6n cons血tiva de las prmeras autoridades.

A「龍山0 419.

EI padrdn electolal para la prmera elecci6n estari ∞ustituido per los

Odont61ogos que se encuentren lusCnPtOS en los reglStroS de Fiscalizaci6n Sari-

taria・ y Seri exhibido durante qumCe d千as para redanos y tachas.

A重色町看o 42聖.

Der6gase toda disposici6n que se oponga a la presente Ley.

A巾ic山0 439.

ComunlqueSe al Poder Ejecutivo.


