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CAPÍTULOI

COLEGIOODONTOLÓGICO

Art.1 - Créa se la en ti dad ci vil de no mi na da Co le gio odon to ló gi co de la pro vin cia de
Cór do ba, que fun cio na rá con el mis mo ca rác ter, de re chos y obli ga cio nes de las per -
so nas ju rí di cas.

Art.2- el Co le gio odon to ló gi co es ta rá in te gra do por to dos los pro fe sio na les odon -
tó lo gos que ejer zan su pro fe sión en la pro vin cia de Cór do ba.

Art.3- el Co le gio ten drá por ob je to pro pen der al pro gre so de la pro fe sión, es ta ble -
cer un efi caz res guar do de las ac ti vi da des de la mis ma, así co mo ve lar por el me jo ra -
mien to cien tí fi co, téc ni co, cul tu ral, pro fe sio nal, so cial, mo ral y eco nó mi co, de sus
miem bros, ase gu ran do el de co ro e in de pen den cia de la pro fe sión.
Vi gi la rá la de fen sa de la éti ca pro fe sio nal, co mo así tam bién el cum pli mien to de la
pre sen te Ley y de las de más dis po si cio nes ati nen tes al ejer ci cio de la pro fe sión.
Con tri bui rá al es tu dio y so lu ción de los pro ble mas que en cual quier sen ti do afec ta -
ren al ejer ci cio pro fe sio nal, así co mo al me jo ra mien to de la le gis la ción sa ni ta ria en
lo re fe ren te a la odon to lo gía.
Fo men ta rá el es pí ri tu de so li da ri dad, mu tuo apo yo y con si de ra ción re cí pro ca en tre
sus aso cia dos, es ti mu la rá su ilus tra ción y cul ti va rá las vin cu la cio nes con en ti da des
cien tí fi cas y pro fe sio na les ar gen ti nas y del ex te rior.

Art.4- el Co le gio po drá fe de rar se con ins ti tu cio nes de otras ju ris dic cio nes que sos -
ten gan los mis mos idea les pro fe sio na les.

CAPÍTULOII

ORGANIZACIÓNYFUNCIONAMIENTO

Art.5-el Co le gio odon to ló gi co se rá re gi do por los si guien tes or ga nis mos:
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a) una asam blea ge ne ral;
b) un Con se jo di rec ti vo;
c) un tri bu nal de dis ci pli na.

Art.6- pa ra la cons ti tu ción de los or ga nis mos del Co le gio odon to ló gi co se adop ta -
rán las si guien tes di rec ti vas:

a) Los odon tó lo gos ele gi rán de le ga dos de par ta men ta les, los que reu ni dos for man la
asam blea ge ne ral. es tos de le ga dos ex cep to los del de par ta men to Ca pi tal que se -
rá se de del Co le gio, re pre sen ta rán al Con se jo di rec ti vo en sus res pec ti vos de par -
ta men tos. La elec ción de los de le ga dos se ajus ta rá a las si guien tes pres crip cio nes:
1) se ele gi rán de le ga dos por de par ta men tos po lí ti cos a par tir de un nú me ro mí -

ni mo de diez odon tó lo gos ins crip tos. Cuan do en un de par ta men to no se en -
cuen tren ins crip tos odon tó lo gos has ta el nú me ro diez se uni rán al o los de -
par ta men tos li mí tro fes de me nor nú me ro de pro fe sio na les ins crip tos y ele gi -
rán de acuer do al nú me ro re sul tan te.

2) Los de le ga dos de par ta men ta les se ele gi rán de acuer do a la es ca la si guien te,
de ter mi nán do se el nú me ro de los mis mos en pro gre sión arit mé ti ca de ra zón
uno, a par tir de uno, con re la ción a los re pre sen tan tes de ter mi na dos en di -
cha es ca la en pro gre sión geo mé tri ca de ra zón dos a par tir de diez;
de Le ga dos:
1 2 3 4 5 6 7…
odon tó Lo gos:
10 20 40 80 160 320 640…

3) en el mis mo ac to se ele gi rán su plen tes en nú me ro igual a los ti tu la res, que
reem pla za rán a los que de jen de ser lo has ta la ter mi na ción del man da to;

b) pa ra ser de le ga do de par ta men tal se re quie re es tar ha bi li ta do pa ra el ejer ci cio pro -
fe sio nal y es tar do mi ci lia do en él o uno de los de par ta men tos que re pre sen te, ce -
san do su man da to al ra di car se fue ra de él;

c) La elec ción se rea li za rá en la fe cha que de ter mi na rá el es ta tu to, de bien do cons -
ti tuir se las nue vas au to ri da des en el tér mi no de trein ta días;

d) La elec ción de los de le ga dos, que se rá se cre ta y obli ga to ria, se ha rá en for ma di -
rec ta o por co rres pon den cia. el Co le gia do que se abs tu vie re de vo tar sin cau sa
de bi da men te jus ti fi ca da se ha rá pa si ble de la san ción que fi ja rá el es ta tu to;

e) La elec ción se rá a sim ple plu ra li dad de vo tos;
f) Los de le ga dos a la asam blea ge ne ral y miem bros del Con se jo di rec ti vo, du ra rán

tres años en sus man da tos;
g) un nú me ro de pro fe sio na les odon tó lo gos no in fe rior a diez po drá, has ta tres días

an tes del ac to elec cio na rio, de sig nar un fis cal pa ra con tro lar el co mi cio;
h) La Jun ta elec to ral es ta rá in te gra da por tres miem bros de la asam blea ge ne ral ele gi -
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dos por sor teo que rea li za rá el Con se jo di rec ti vo una vez efec tua da la con vo ca to ria a
elec cio nes; el que a su vez pon drá in me dia ta men te en po se sión de sus car gos a los in -
te gran tes de la Jun ta elec to ral. És ta ten drá por co me ti do to do lo re la ti vo a la or ga ni -
za ción del co mi cio, (apro ba ción de lis tas, im pug na cio nes, fe chas, es cru ti nio, etc.).
Rea li za do el co mi cio y efec tua do el es cru ti nio, si no hu bie ra re cla mos o im pug -
na cio nes, la Jun ta apro ba rá la elec ción y en tre ga rá a ca da de le ga do elec to un di -
plo ma que lo acre di te co mo tal. en ca so de em pa te, la Jun ta elec to ral, una vez
apro ba da la elec ción, ci ta rá a los in te re sa dos y pro ce de rá a un sor teo pa ra es ta -
ble cer a quien co rres pon de el car go. La Jun ta elec to ral efec tua rá la ci ta ción a la
reu nión cons ti tu ti va de la asam blea ge ne ral;

i) La asam blea ge ne ral de sig na rá de su se no en la reu nión de su cons ti tu ción al Con -
se jo di rec ti vo que es ta rá in te gra do: por un pre si den te, un Vi ce pre si den te y cin co
Vo ca les ti tu la res y cin co su plen tes, no pu dien do ha ber en ella más de dos miem -
bros de un mis mo de par ta men to. el Con se jo di rec ti vo en su pri me ra reu nión pro -
ce de rá a la de sig na ción, en tre los Vo ca les ti tu la res, de un se cre ta rio y un te so re ro;

j) La pre si den cia del Con se jo di rec ti vo no po drá ser de sem pe ña do en pe río dos
con se cu ti vos por la mis ma per so na;

k) el pre si den te, Vi ce pre si den te y se cre ta rio del Con se jo di rec ti vo, lo se rán a la vez
de la asam blea ge ne ral;

l) en su pri me ra se sión la asam blea ge ne ral de sig na rá de en tre los odon tó lo gos
ins crip tos en la ma trí cu la que no for man par te del Con se jo di rec ti vo ni de la
asam blea ge ne ral, tres miem bros ti tu la res y tres miem bros su plen tes pa ra el tri -
bu nal de dis ci pli na.
en su pri me ra reu nión el tri bu nal de dis ci pli na pro ce de rá a la de sig na ción de
un pre si den te, un Vi ce pre si den te y un se cre ta rio. Los su plen tes reem pla za rán a
los ti tu la res en el or den de su de sig na ción en ca so de re nun cia o fa lle ci mien to,
has ta la pri me ra reu nión or di na ria de la asam blea ge ne ral y en for ma tem po ra -
ria en las de li cen cia, in hi bi ción o re cu sa ción de los ti tu la res. La du ra ción del res -
pec ti vo man da to se rá de tres años. pa ra ser miem bro del tri bu nal de dis ci pli na
de be rá con tar se con la an ti güe dad mí ni ma de diez años en el ejer ci cio de la pro -
fe sión en ju ris dic ción de la pro vin cia de Cór do ba, sea en for ma con ti nua o dis -
con ti nua. La acep ta ción del car go de miem bro del tri bu nal de dis ci pli na es obli -
ga to ria y só lo po drá in vo car se co mo exi men te el te ner edad su pe rior a los se ten -
ta años, im pe di men to fí si co o ha ber lo de sem pe ña do en pe río do pre ce den te.

Los in te gran tes del tri bu nal de dis ci pli na só lo po drán ser re cu sa dos por al gu nas de
las cau sas que de ter mi na el Có di go de pro ce di mien tos pe na les de la pro vin cia.

Art.7- La asam blea ge ne ral es la au to ri dad má xi ma del Co le gio y sus fun cio nes son:
a) dic tar e in tro du cir mo di fi ca cio nes en el es ta tu to y Re gla men to del Co le gio

odon to ló gi co;
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b) Con si de rar to da cues tión re la ti va a la pre sen te Ley;
c) Con si de rar los asun tos de com pe ten cia del Co le gio y de la pro fe sión;
d) dic tar el Có di go de Éti ca y sus mo di fi ca cio nes;
e) de sig nar de en tre sus miem bros tres Re vi so res de Cuen tas que du ra rán tres años

en sus fun cio nes, los que au to má ti ca men te de ja rán de per te ne cer a la asam blea
ge ne ral;

f) es ta ble cer aran ce les, sus mo di fi ca cio nes y va rian tes, los que se rán de ob ser van -
cia obli ga to ria;

g) Fi jar las re tri bu cio nes de los miem bros del Con se jo di rec ti vo, la mo di fi ca ción a
es ta re tri bu ción no po drá ser apli ca da a los miem bros en ejer ci cio si no que re gi -
rá a par tir de la pró xi ma re no va ción de au to ri da des;

h) Fi jar los apor tes adi cio na les que de be rán sa tis fa cer los co le gia dos pa ra su fra gar
cual quier ac ti vi dad o fi na li dad pro pia del Co le gio;

i) Rea li zar la unión con otras aso cia cio nes odon to ló gi cas;
j) dis cer nir la ca li dad de so cio ho no ra rio y acor dar di plo mas que lo acre di ten, a to -

das aque llas per so nas que, per te ne cien do o no al Co le gio, ha yan pres ta do re le -
van te ser vi cio a és te o a la pro fe sión, o se ha yan dis tin gui do cien tí fi ca men te;

k) to das las de más atri bu cio nes que le otor gue el es ta tu to.

Art.8- son fun cio nes del Con se jo di rec ti vo:
a) Re pre sen tar al Co le gio de odon tó lo gos.
b) or ga ni zar al Re gis tro de Ma trí cu las, en el que cons ta rán to dos los an te ce den tes

pro fe sio na les de ca da ma tri cu la do.
c) For mu lar las de nun cias co rres pon dien tes por ejer ci cio ile gal de la pro fe sión.
d) Con vo car a la asam blea ge ne ral y so me ter a su con si de ra ción los asun tos de su

in cum ben cia.
e) ele var an te el tri bu nal de dis ci pli na las de nun cias por trans gre sio nes al es ta tu -

to, Có di go de Éti ca y/o aran ce les.
f) eje cu tar las san cio nes por vio la ción del es ta tu to, Có di go de Éti ca o aran ce les

que im pon ga el tri bu nal de dis ci pli na.
g) de sig nar las Co mi sio nes y sub co mi sio nes in ter nas que es ti me ne ce sa rias, las que

po drán es tar o no, in te gra das por miem bros de los ór ga nos di rec ti vos.
h) pro du cir in for mes so bre an te ce den tes pro fe sio na les a so li ci tud de in te re sa dos o

au to ri dad com pe ten te.
i) Re cau dar y ad mi nis trar los fon dos del Co le gio. Fi jar den tro del pre su pues to las

res pec ti vas par ti das de gas tos, suel do del per so nal ad mi nis tra ti vo, viá ti cos, emo -
lu men tos y to da otra in ver sión ne ce sa ria al de sa rro llo eco nó mi co de la ins ti tu -
ción. au to ri zar, en ca so de ur gen cia jus ti fi ca da, los gas tos mo ne ta rios fue ra del
pre su pues to ad-re fe rén dum de la asam blea ge ne ral.

j) es ta ble cer los de re chos de ins crip cio nes, de ins pec cio nes, vi sa ción de con tra tos
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de ser vi cios odon to ló gi cos en tre pro fe sio na les, sa na to rios o en ti da des si mi la res,
con aso cia cio nes mu tua lis tas o en ti da des co mer cia les de se gu ros, in dus tria les,
gre mia les, etc.

k) dis po ner el nom bra mien to de sus em plea dos, co mo así tam bién su re mo ción
cuan do me dia re cau sa jus ta, las que se rán de ter mi na das ta xa ti va men te en los es -
ta tu tos.

l) Jus ti pre ciar los ho no ra rios pro fe sio na les en los ca sos de so li ci tud de las par tes in -
te re sa das o Juez com pe ten te.

ll) pre pa rar el pre su pues to y ba lan ce anual.
m) pro pen der a me jo rar el acer vo pro fe sio nal, edi tan do pu bli ca cio nes, for man do y

sos te nien do bi blio te cas, or ga ni zan do y par ti ci pan do en con gre sos o con fe ren cias,
o ins ti tu yen do be cas o pre mios es tí mu los.

n) Con vo car a elec cio nes y cons ti tuir la Jun ta elec to ral.
ñ) Vi gi lar el cum pli mien to de la pre sen te Ley, así co mo to da dis po si ción emer gen -

te de las le yes, de cre tos o re so lu cio nes del Co le gio.
o) Fi jar la cuo ta que se abo na rá por ins crip ción, reins crip ción en la ma trí cu la y la

cuo ta so cial del co le gia do.
p) Co la bo rar con los po de res pú bli cos en to do lo ati nen te al ejer ci cio de la pro fe -

sión.
q) Ha cer co no cer a la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial de

la pro vin cia las de fi cien cias e irre gu la ri da des que ob ser ven en la ad mi nis tra ción
sa ni ta ria.

Art.9- el tri bu nal de dis ci pli na ten drá co mo fun ción, ade más de la de san cio nar
las vio la cio nes a la éti ca pro fe sio nal, a las le yes y re gla men ta cio nes vi gen tes vin cu la -
das al ejer ci cio pro fe sio nal y los ac tos de in con duc ta, la de ins truir, pre vio re que ri -
mien to del Con se jo di rec ti vo o de nun cia de al gún co le gia do o de las au to ri da des pú -
bli cas, los su ma rios co rres pon dien tes. el pro ce di mien to se rá es ta ble ci do en el es ta -
tu to.

Art.10- el po der eje cu ti vo po drá in ter ve nir al Co le gio, cuan do és te no cum pla sus
fi nes y trans gre da las nor mas le ga les o es ta tu ta rias que ri gen su or ga ni za ción y fun -
cio na mien to. sub sa na da la de fi cien cia, el in ter ven tor con vo ca rá a elec cio nes pa ra re -
no var las au to ri da des de pues tas. el tér mi no de du ra ción de la in ter ven ción no po -
drá ex ce der de no ven ta días.
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CAPÍTULOIII

GOBIERNODELAMATRÍCULAYDOMICILIOPROFESIONAL

Art.11- to dos los que ejer zan la pro fe sión de odon tó lo gos en la pro vin cia de Cór -
do ba, tie nen la obli ga ción de ins cri bir se en el Co le gio. es ta ins crip ción se rá un re -
qui si to esen cial pa ra po der ejer cer la pro fe sión.

Art.12- pa ra ser ins crip to en la ma trí cu la se re que ri rá:
a) pre sen tar el tí tu lo otor ga do por al gu na de las uni ver si da des o apro ba do por és -

tas de acuer do a las le yes vi gen tes;
b) Fi jar do mi ci lio le gal a los efec tos del ejer ci cio pro fe sio nal en el si tio que ejer za tal

ac ti vi dad.
c) no ha ber in cu rri do en nin gu na de las cau sas de can ce la ción de ma trí cu la es pe -

ci fi ca da en el ar tí cu lo 13 de la pre sen te Ley.

efec tua da la ins crip ción del pro fe sio nal, el Con se jo di rec ti vo le co mu ni ca rá por cir -
cu lar a la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial, con to dos los da -
tos de iden ti fi ca ción y el nú me ro de ma trí cu la que le hu bie re co rres pon di do.

Art.13- son cau sas pa ra la can ce la ción de la ma trí cu la:
a) Las en fer me da des fí si cas o men ta les que in ha bi li ten pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal

y mien tras és tas du ren;
b) el fa lle ci mien to;
c) tres sus pen sio nes en el ejer ci cio de la pro fe sión;
d) el pe di do del pro pio in te re sa do o la ra di ca ción o fi ja ción del do mi ci lio fue ra de

la pro vin cia.
Cum pli dos dos años de la con de na que es ta ble ce el in ci so “c” de es te ar tí cu lo, el
odon tó lo go po drá so li ci tar nue va men te su ins crip ción en la ma trí cu la, la cual se con -
ce de rá úni ca men te pre vio dic ta men fa vo ra ble del tri bu nal de dis ci pli na. en ca so de
rein ci den cia só lo po drá so li ci tar lo pa sa do tres años. to da can ce la ción de ma trí cu la
de be rá co mu ni car se a la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial.

CAPÍTULOIV

MEDIDASDISCIPLINARIAS

Art.14- Las san cio nes va ria rán se gún el gra do de la fal ta, la rei te ra ción y las cir cuns -
tan cias que la de ter mi na ren. se rán las si guien tes:
a) ad ver ten cia pri va da con avi so.
b) aper ci bi mien to por es cri to con pu bli ca ción de la re so lu ción;
c) Mul ta de un mil a cin cuen ta mil na cio na les;

8



d) sus pen sión en el ejer ci cio pro fe sio nal du ran te el tér mi no de trein ta días la pri -
me ra vez; du ran te se sen ta días la se gun da y más de se sen ta días la ter ce ra; es ta
sus pen sión re gi rá en to do el te rri to rio de la pro vin cia y se da rá a pu bli ci dad;

e) in ha bi li ta ción en el ejer ci cio pro fe sio nal;
f) Can ce la ción de la ma trí cu la con for me a lo dis pues to en el art. 13.

Art.15- Las san cio nes, siem pre fun da das, se apli ca rán por sim ple ma yo ría de vo tos
y da rán lu gar al re cur so de re vo ca to ria an te el mis mo tri bu nal la de los in ci sos “a” y
“b” del ar tí cu lo an te rior y al mis mo re cur so y al de ape la ción an te las Cá ma ras de
tra ba jo, las de los in ci sos “c”, “d”, “e” y “f” del mis mo ar tí cu lo. Los re cur sos de be -
rán ser in ter pues tos den tro de los cin co días há bi les a con tar des de la no ti fi ca ción y
cuan do sean am bos, con jun ta y sub si dia ria men te.

CAPÍTULOV

RECURSOSECONÓMICOS

Art.16- el Co le gio odon to ló gi co ten drá co mo re cur so:
a) el de re cho de ins crip ción o reins crip ción en la ma trí cu la;
b) La cuo ta anual que es tán obli ga dos a sa tis fa cer sus miem bros, la que se rá fi ja da

en el mon to y for ma que de ter mi ne el es ta tu to;
c) el im por te de las mul tas que apli que;
d) Los le ga dos, sub ven cio nes, do na cio nes y to da otra ad qui si ción;
e) Las par ti das asig na das por la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia

so cial de la pro vin cia;
f) Los fon dos de ven ga dos de con for mi dad con la apli ca ción de dis po si cio nes de es -

ta Ley.

CAPÍTULOVI

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASYTRANSITORIAS

Art.17- den tro de los no ven ta días de pro mul ga da es ta Ley los ins crip tos en la ma -
trí cu la del de par ta men to odon to ló gi co de la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli -
ca y asis ten cia so cial de la pro vin cia, que da rán au to má ti ca men te ins crip tos en el
nue vo or ga nis mo.

Art.18- Ven ci do di cho pla zo y en un tér mi no de trein ta días, el po der eje cu ti vo con -
vo ca rá a los odon tó lo gos pa ra que eli jan las au to ri da des del Co le gio y una vez cons -
ti tui dos se dé su es ta tu to y Re gla men to in ter no.
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Art.19 - a los efec tos del in ci so “b” del ar tí cu lo 8, el po der eje cu ti vo fa ci li ta rá la
con sul ta de los li bros y da rá co pia de to do an te ce den te y de más ele men tos co rres pon -
dien tes a las ma trí cu las de los pro fe sio na les que lle va el de par ta men to odon to ló gi -
co de la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial de la pro vin cia.

Art.20- La se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial de la pro vin -
cia de sig na rá una Jun ta elec to ral pa ra la rea li za ción de la pri me ra elec ción, la que
ten drá a su car go to do lo re la ti vo al co mi cio, pro cla ma ción de elec tos y ci ta ción a la
reu nión cons ti tu ti va de las pri me ras au to ri da des.

Art. 21 - el pa drón elec to ral pa ra la pri me ra elec ción es ta rá cons ti tui do por los
odon tó lo gos que se en cuen tran ins crip tos en la se cre ta ría Mi nis te rio de sa lud pú -
bli ca y asis ten cia so cial de la pro vin cia, de par ta men to odon to ló gi co y se rá ex hi bi -
do du ran te quin ce días pa ra re cla mos y ta chas.

Art.22- de ró ga se to da otra dis po si ción que se opon ga a la pre sen te Ley.

Art.23- Co mu ní que se, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la honorable Asamblea Legislativa, en
Córdoba,alostresdíasdelmesdediciembredelañomilnovecientossesenta
ycuatro.
Promulgación15dediciembrede1964.
Fir ma do:
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COLEGIOODONTOLÓGICODELAPROVINCIADECÓRDOBA

(LEYNº4806)

ESTATUTOS

CAPÍTULOI

DELACONSTITUCIÓNYFINESDELCOLEGIO

Art. 1 - Queda constituido en el mes de julio del año 1965 en la provincia de
Córdoba por imperio de la Ley 4806, el Colegio odontológico, persona de derecho
público, con delegación del poder público estatal y funcionamiento autónomo pro-
pio en lo que hace al gobierno de la matrícula y el control deontológico de la profe-
sión (art. 37 de la reforma de la Constitución provincial año 1987- Resolución de la
dirección de personas Jurídicas expediente 0007-098216/2012 de fecha 18/06/2012
– acta nº 102 del 13/12/2013 asamblea general extraordinaria del Colegio
odontológico de la provincia de Córdoba), con sede en la ciudad del mismo nom-
bre. este organismo funcionará en la forma y condición que establece la Ley 4806,
el presente estatuto, Reglamento interno, Código de Ética y las resoluciones que se
tomen en el ejercicio de sus funciones.

TÍTULOI
Susfinesypropósitos

Art.2- el Co le gio odon to ló gi co tie ne por ob je to ge ne ral el per fec cio na mien to, la
pro tec ción so cial y eco nó mi ca de los co le gia dos, la vi gi lan cia del ejer ci cio pro fe sio -
nal y fun da men tal men te el cum pli mien to de la Ley 4806, y por ob je to es pe cial:
a) Ve lar por el pro gre so, pres ti gio y pre rro ga ti vas de la pro fe sión y su re gu lar y co rrec -

to ejer ci cio, man te nien do la dis ci pli na en tre los co le gia dos, y po nien do la ob ser -
van cia de los pre cep tos de la éti ca pro fe sio nal y pres tan do a los mis mos la de bi da
pro tec ción y resguardo solidario.

b) Con si de rar las con di cio nes eco nó mi cas y de tra ba jo de los ser vi cios odon to ló -
gi cos, como así también del o los sitios donde se presten servicios odontológicos,
sean pú bli cos o pri va dos, pro pen dien do al es ta ble ci mien to de una re mu ne ra ción
ho no ra ble y justa.

c) de fen der a los co le gia dos en to do asun to de ca rác ter pro fe sio nal que afec te la
dig ni dad o los in te re ses ge ne ra les de la pro fe sión, o los que pu die ran sus ci tar se
con las en ti da des pa tro na les o cor po ra cio nes pú bli cas o pri va das.

d) es ti mu lar la crea ción de nue vos ser vi cios, don de y cuan do la sa lud oral pú bli ca lo
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re quie ra, y pro pi ciar to da for ma que tien da al me jo ra mien to de los ya exis ten tes.
e) pro po ner a los po de res pú bli cos to da me di da que tien da al in te gral me jo ra mien -

to de la pro fe sión.
f) Crear y man te ner bi blio te cas, pu bli ca cio nes, cur sos y con fe ren cias de di vul ga -

ción, pro pen dien do a la di fu sión de la Ley 4806 y las ideas que sus ten tan la crea -
ción de es te Co le gio, a fin de fa vo re cer el nor mal fun cio na mien to del mis mo.

g) es ta ble cer y man te ner vin cu la ción con ins ti tu cio nes pro fe sio na les del ar te de cu -
rar, den tro y fue ra del país, sean és tas de ca rác ter cien tí fi co o gre mial.

h) pro pi ciar la crea ción de coo pe ra ti vas en tre los co le gia dos.
i) pro pug nar la in ter ven ción del Co le gio por me dio de re pre sen tan tes co mo vee do -

res, en to do con cur so pa ra la pro vi sión de car gos, sean és tos de ca rác ter pú bli co,
pri va do o uni ver si ta rio.

j) to mar ba jo su res pon sa bi li dad ca sos de ce san tías o se pa ra ción de car gos sin su -
ma rio pre vio.

k) Com ba tir el ejer ci cio ile gal de la pro fe sión.
l) in for mar a los po de res pú bli cos de to do lo re la cio na do con el ejer ci cio de la pro -

fe sión en cual quie ra de sus as pec tos.
m) Colaborar dando apoyo y participación activa en todo lo que soliciten los entes

gubernamentales en pos de la aplicación, control, regulación, habilitación, segui-
miento, etc.  en todo lo atinente al desarrollo de la profesión, de sus auxiliares y
conexos, en el cumplimiento de las normas vigentes.

CAPÍTULOII

DELAORGANIZACIÓNYSUFUNCIONAMIENTO

Art.3- de acuer do a la Ley 4806, el Co le gio es ta rá re gi do por:
a) una asam blea ge ne ral;
b) un Con se jo di rec ti vo;
c) un tri bu nal de dis ci pli na.

TÍTULOI
DelasAsambleasGenerales

Art.4- La asam blea ge ne ral, se cons ti tu ye pa ra la elec ción de las au to ri da des del Co -
le gio, el día y ho ra fi ja do a tal efec to, siem pre que ha ya reu ni do el quó rum fi ja do en el
ar tí cu lo 8 del pre sen te es ta tu to, de acuer do a lo dis pues to por la Ley 4806 en su ar tí -
cu lo 6, in ci so i) y l), en la pri me ra quin ce na del mes de ju lio. en ca so de pre sen tar se
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al gún car go de bi da men te fun da do so bre la le gi ti mi dad de al gún di plo ma otor ga do, la
asam blea ge ne ral, de sig na rá de su se no una Co mi sión es pe cial de po de res, con el ob -
je to de que pre vio es tu dio, des pués de un cuar to in ter me dio, in for me por es cri to si de -
be ha cer se lu gar a la im pug na ción pre sen ta da. La con vo ca to ria a la reu nión de be rá ha -
cer se por es cri to y co rres pon den cia cer ti fi ca da con avi so de re tor no.

Art.5- Las asam bleas ge ne ra les po drán ser:
a) or di na rias;
b) ex traor di na rias;

Art.6- La asam blea ge ne ral or di na ria, se rea li za rá anual men te en la pri me ra quin -
ce na del mes de ma yo, la que con si de ra rá: Me mo ria y Ba lan ce co rres pon dien te a ca -
da año, pre su pues to; y los pun tos del or den del día que ha in clui do el Con se jo di -
rec ti vo. La convocatoria se publicará con 15 días de anticipación por circulares diri-
gidas a los miembros de la asamblea general; publicaciones en los diarios de mayor
circulación y en el Boletín oficial de la provincia, durante ocho días, cumplimentán-
dose con las demás disposiciones legales en vigencia. Las cir cu la res arri ba men cio na -
das de be rán ir acom pa ña das de la Me mo ria y Ba lan ce co rres pon dien te.

Art.7- La asam blea ge ne ral ex traor di na ria, se reu ni rá ca da vez que el Con se jo di -
rec ti vo la con vo que o a pe di do de la ter ce ra par te de los de le ga dos o el 10% de los
co le gia dos ins crip tos a la fe cha de la so li ci tud. Las ci ta cio nes a las mis mas de be rán
ser re mi ti das con quin ce días de an ti ci pa ción co mo mí ni mo. en ta les ca sos, la con -
vo ca to ria de be rá efec tuar se den tro de los trein ta días de for mu la da la pe ti ción.

Art.8- For ma rán el quó rum le gal de la asam blea ge ne ral la mi tad más uno de sus
miem bros y sus re so lu cio nes se rán vá li das por sim ple ma yo ría de vo tos. de no lo grar -
se di cho quó rum, una ho ra des pués de la fi ja da en la con vo ca to ria, la asam blea se
cons ti tui rá vá li da men te cual quie ra sea el nú me ro de miem bros pre sen tes.

a) en las asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias, en las cua-
les se traten Reformas de estatuto, Código de Ética y disciplina, Reglamentos
internos e inversiones económicas que puedan comprometer el patrimonio
social del Colegio odontológico de la provincia de Córdoba, se requerirá de un
quórum de dos tercios (2/3) de los delegados departamentales con derecho a
voto, de no lograrse dicho quórum una (1) hora después de la fijada para sesio-
nar, se volverá a convocar  a la asamblea  quince (15) días después. tantas veces
sea necesario hasta lograr el quórum requerido o fuera retirado el proyecto.
para la aprobación de las cuestiones planteadas se requerirá una mayoría de los
dos tercios (2/3) de los delegados presentes.
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Art.9- Co rres pon de a la asam blea ge ne ral:
a) ele gir de su se no en la reu nión de su cons ti tu ción, el Con se jo di rec ti vo y el tri -

bu nal de dis ci pli na, de acuer do a lo es ta ble ci do en el art. 6, in ci sos i) y 1) de la
Ley 4806;

b) Reu nir se pe rió di ca men te pa ra co no cer y re sol ver cues tio nes re la ti vas a la Ley
4806, es tos es ta tu tos y las re gla men ta cio nes que se dic ten;

c) ele gir pre si den te y Vi ce pre si den te en los ca sos de ace fa lía;
d) ser juez de sus miem bros, pu dien do sus pen der a cual quie ra de ellos pre vio su ma rio.

Art.10- La asis ten cia a la asam blea ge ne ral es obli ga to ria, en ca so de au sen cia se
apli ca rán las si guien tes san cio nes:
a) Fal ta in jus ti fi ca da se le amo nes ta rá por no ta de jan do cons tan cia en ac ta;
b) en ca so de rein ci den cia, se apli ca rá una pe na pe cu nia ria que es ta ble ce rá la asam -

blea ge ne ral en ca da ca so, la que se du pli ca rá por ca da nue va se sión que fal ta re.
c) Cua tro fal tas in jus ti fi ca das con se cu ti vas o seis al ter na das son cau sa su fi cien te pa -

ra que la asam blea ge ne ral au to má ti ca men te, sin ne ce si dad de acla ra ción al gu -
na, lo re le ve de sus fun cio nes.

Art.11- Los miem bros de la asam blea ge ne ral, en su ca rác ter de re pre sen tan tes del Co -
le gio en ca da uno de los de par ta men tos de la pro vin cia, tie nen las si guien tes atri bu -
cio nes:

a) aten der los re cla mos, con sul tas y re ci bir las de nun cias que les ha gan por in frac -
ción a las Le yes re la cio na das con el ejer ci cio de la pro fe sión y Có di go de Éti ca,
de bien do co mu ni car las mis mas den tro de las 48 ho ras al Con se jo di rec ti vo.

b) Ha cer lle gar a co no ci mien to del Con se jo di rec ti vo, los ca sos de ejer ci cio ile gal de la
pro fe sión, o con tra ven cio nes a la Ley 4806, a es tos es ta tu tos o re so lu cio nes del Co -
le gio;

c) so me ter al Con se jo di rec ti vo las ini cia ti vas o su ge ren cias que crean con ve nien -
tes pa ra la más efi caz ac ción del Co le gio.

TÍTULOII
DelConsejoDirectivo

Art.12- el Con se jo di rec ti vo es ta rá in te gra do por un pre si den te, un Vi ce pre si den -
te, un se cre ta rio, un te so re ro, tres Vo ca les ti tu la res y cin co Vo ca les su plen tes en un
to do de acuer do con lo que la Ley 4806 es ta ble ce.

Art.13- Co rres pon de al Con se jo di rec ti vo:
a) Vi gi lar el cum pli mien to de la Ley 4806, es ta tu to, Re gla men to in ter no, Có di go

de Éti ca y re so lu cio nes del Co le gio;
b) intervenir ante las autoridades para colaborar en el estudio de los proyectos de

Ley, decretos reglamentarios, u ordenanzas que tengan injerencias con el ejerci-
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cio profesional o la salud Bucodental de la población  y colaborar, dando apoyo
y  participación activa en todo lo que soliciten los  entes gubernamentales en pos
de la aplicación, control, regulación, habilitación, seguimiento, etc., en todo lo
atinente al desarrollo de la profesión, de sus auxiliares y conexos, en el cumpli-
miento de las normas vigentes.

c) Com ba tir el in tru sis mo en to das sus for mas, de nun cian do a las au to ri da des com -
pe ten tes los ca sos que lle guen a su co no ci mien to. dic ta mi nar so bre el mé ri to de la
o las prue bas en los su ma rios que se ins tru yan por ejer ci cio ile gal de la pro fe sión.

d) au to ri zar la ins crip ción de es pe cia lis tas que prue ben ha ber per fec cio na do sus co -
no ci mien tos en Fa cul ta des o es cue las, con tí tu los ex pe di dos por és tas, o cum pli -
men ten en es te sen ti do lo re gla men ta do por el Co le gio;

e) or ga ni zar y man te ner al día el Re gis tro de Ma trí cu la me dian te un sis te ma de fi -
che ros en el que se re gis tra rán por ri gu ro so or den to dos los an te ce den tes pro fe -
sio na les de ca da ma tri cu la do;

f) Reglamentar, registrar y ejercer la superintendencia de las Ramas auxiliares de la
odontología Mecánicos para dentistas, asistentes dentales, Higienistas
dentales y toda otra actividad que concierna a la profesión, en el presente o cual-
quier otra que existiese en el futuro.

g) pro du cir in for mes so bre los an te ce den tes y con duc ta de los ins crip tos úni ca men -
te, a so li ci tud del in te re sa do o au to ri dad com pe ten te;

h) Ve lar por el de co ro y la éti ca pro fe sio nal, ele van do al tri bu nal de dis ci pli na las
de nun cias que se for mu len so bre los co le gia dos que no cum plan los re qui si tos
an tes men cio na dos;

i) proponer a la asamblea general los aranceles profesionales, el valor hora profe-
sional en relación de dependencia o locación de servicio, tanto en el ámbito
público como el privado, o la modificación de los existentes, que serán de cum-
plimiento en la provincia.

j) ele var a la asam blea ge ne ral el pre su pues to y ba lan ce anual, así co mo to do an -
te ce den te ne ce sa rio que jus ti fi que su ac tua ción;

k) nom brar y re mo ver el per so nal ad mi nis tra ti vo de su de pen den cia;
l) Man te ner bi blio te cas, pu bli car re vis tas, bo le ti nes, y aus pi ciar el per fec cio na mien -

to pro fe sio nal;
m) se sio nar por lo me nos una vez al mes, for man do quó rum la mi tad más uno de

sus miem bros ti tu la res;
n) de fen der a los co le gia dos cuan do sus in te re ses pro fe sio na les se sien tan afec ta dos;
o) Re cau dar y ad mi nis trar los fon dos del Co le gio;
p) nom brar las co mi sio nes que con si de re ne ce sa rias pa ra su ges tión o re so lu ción de

cual quier asun to de su in cum ben cia, así co mo los ase so res que con si de ren ne ce -
sa rio pa ra el me jor fun cio na mien to del mis mo;

q) au to ri zar el pa go rea li za do por ca da miem bro de los dis tin tos or ga nis mos que
com po nen el Co le gio, de bien do pre sen tar se en ca da ca so los com pro ban tes co -
rres pon dien tes.



r) dis po ner la con fec ción de car nets pa ra to dos los miem bros de la asam blea ge -
ne ral, Con se jo di rec ti vo y tri bu nal de dis ci pli na que los acre di te en sus con di -
cio nes de ta les, con la es pe ci fi ca ción del car go que ejer ce. La ex hi bi ción del car -
net au to ri za al po see dor a ejer cer, den tro de la pro vin cia, cual quier ins pec ción
que tu vie re por con ve nien te rea li zar. en ca da ca so, de be rá dar cuen ta al Con se -
jo di rec ti vo den tro de las 48 ho ras;

s) dis po ner la con fec ción de cre den cia les pa ra to dos los co le gia dos;
t) Cons ti tuir un fon do de re ser va en el Ban co de la pro vin cia de Cór do ba, me dian -

te de pó si tos anua les y en cuen ta es pe cial a nom bre del Co le gio y or den del pre -
si den te y te so re ro o se cre ta rio, con el 5% de las en tra das, de du ci dos los gas tos
or di na rios. de es te fon do de re ser vas se po drá dis po ner a fal ta de re cur sos or di -
na rios.

u) Ha cer en tre ga al nue vo Con se jo di rec ti vo de los bie nes, li bros, do cu men tos y de -
más úti les in he ren tes a los car gos, ba jo for mal in ven ta rio el día in di ca do a tal
efec to.

v) Jus ti fi car y es ta ble cer el mon to de las mul tas a apli car a los co le gia dos que se abs -
tu vie ron de vo tar.

w) interpretar los estatutos y Reglamento interno, comunicando las mismas a la
asamblea general. todo Reglamento interno requerirá para su vigencia, la san-
ción de la asamblea, exceptuándose los de simple organización administrativa.

x) Reglamentar  que todo contrato de servicios odontológicos celebrado entre un
odontólogo/s  matriculado/s  o entidad/es que lo/s represente/n y una entidad
pública o privada, siendo esta última con otros profesionales, sanatorios o enti-
dades similares, con asociaciones mutualistas o entidades comerciales de seguros,
industriales, gremiales etc., deberá ser visado y/u homologado por el Colegio
odontológico de la provincia de Córdoba, realizando las sugerencias necesarias
para propender  a condiciones laborales favorables y a una remuneración justa
en el ejercicio profesional, dentro del marco de las leyes laborales vigentes al
momento de la rubricación  del contrato; de no cumplimentarse esta metodolo-
gía, el Consejo directivo elevará  las actuciones al tribunal de Ética y disciplina.

y) Crear y sostener registros de consultorios, centros odontológicos y sus respecti-
vos responsables, que deberán ser obligatoriamente odontológos matriculados en
el Colegio odontológico de la provincia de Córdoba, según leyes decretos y regla-
mentos vigentes.

Art.14- For ma rán el quó rum le gal del Con se jo di rec ti vo la mi tad más uno de sus
miem bros y sus re so lu cio nes se rán vá li das por sim ple ma yo ría de vo tos.

Art.15- La con cu rren cia a las se sio nes del Con se jo di rec ti vo son obli ga to rias. Cuan -
do sin cau sa jus ti fi ca da a jui cio del Con se jo, fal ta re al gu no de sus miem bros en for -
ma rei te ra da, se ha rá pa si ble a las san cio nes dis ci pli na rias que él mis mo es ta blez ca.
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DelPresidente

Art.16- el pre si den te del Con se jo di rec ti vo es el re pre sen tan te le gal del Co le gio.
en es te ca rác ter le in cum be re pre sen tar lo en to da opor tu ni dad. por sí so lo no po drá
to mar otras re so lu cio nes que las de trá mi te ur gen te, de bien do dar cuen ta de lo ac -
tua do en la pró xi ma reu nión del Con se jo.

Art.17- Co rres pon de al pre si den te:
a) pre si dir las de li be ra cio nes del Con se jo di rec ti vo y asam blea ge ne ral. Con vo car

a asam blea ge ne ral, tri bu nal de dis ci pli na y Jun ta elec to ral. en ca so de no ha -
cer lo, tres miem bros del Con se jo di rec ti vo po drán rea li zar la con vo ca to ria;

b) Vo tar en ca so de em pa te;
c) Fir mar las ac tas y to dos los do cu men tos que emi ta el Con se jo di rec ti vo, con jun -

ta men te con el se cre ta rio o el te so re ro, se gún lo es ta ble ci do en es tos es ta tu tos y
Re gla men to in ter no;

d) au to ri zar los gas tos ur gen tes de acuer do al cál cu lo de re cur sos san cio na do por la
asam blea ge ne ral, y ve lar por la co rrec ta in ver sión de los fon dos;

e) Man te ner en nom bre del Co le gio co rres pon den cias con au to ri da des o ins ti tu cio -
nes que es ti me con ve nien te pa ra los in te re ses de los co le gia dos, pre vio acuer do
del Con se jo di rec ti vo;

f) Fir mar con jun ta men te, con el se cre ta rio los cer ti fi ca dos de ins crip ción en los re -
gis tros del Co le gio, y las cre den cia les co rres pon dien tes;

g) eje cu tar los acuer dos to ma dos por el Con se jo di rec ti vo, asam blea ge ne ral, tri -
bu nal de dis ci pli na y Jun ta elec to ral;

h) pre sen tar anual men te por es cri to a la asam blea ge ne ral una Me mo ria de la la -
bor rea li za da en el ejer ci cio co rres pon dien te, el Ba lan ce res pec ti vo pre pa ra do por
el te so re ro y con tro la do por los Re vi so res de Cuen tas. es tos do cu men tos se rán
en via dos con 15 días de an ti ci pa ción a to dos los de le ga dos;

i) so li ci tar per mi so con an ti ci pa ción al Con se jo di rec ti vo cuan do ne ce si te au sen -
tar se de la se de de su fun ción y en tre gar en es tos ca sos la pre si den cia al Vi ce pre -
si den te; en au sen cia de és te al Vo cal ti tu lar que de sig ne el Con se jo di rec ti vo, de -
jan do cons tan cia en ac tas;

j) au to ri zar los gas tos ur gen tes y ve lar por la co rrec ta in ver sión de los fon dos. pre sen -
tar los gas tos de re pre sen ta ción que rea li ce en ejer ci cio de sus fun cio nes, de bien do
en ca da ca so pre sen tar cuen ta de ta lla da de los mis mos, ad-re fe rén dum del Con se jo
di rec ti vo;

k) in te grar cual quie ra de las Co mi sio nes que se nom bren, sien do miem bro na to de
las mis mas;

l) to das aque llas otras atri bu cio nes que le con fie ran es tos es ta tu tos, Re gla men to
in ter no y re so lu cio nes del Co le gio.
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DelVicepresidente

Art.18- el Vi ce pre si den te reem pla za rá tem po ra ria men te al pre si den te en los ca sos
de au sen cia, en fer me dad, li cen cia u otro im pe di men to que ten ga igual ca rác ter. si el
im pe di men to fue ra de fi ni ti vo, en los ca sos por fa lle ci mien to, re nun cia o se pa ra ción
del car go, con vo ca rá den tro de los trein ta días a la asam blea ge ne ral con el so lo ob -
je to de ele gir nue vo pre si den te.

Art.19- el Vi ce pre si den te se rá reem pla za do en los ca sos de au sen cia tem po ra ria, por
el Vo cal ti tu lar que de sig ne el Con se jo di rec ti vo. asi mis mo y en idén ti cas con di cio -
nes del ar tí cu lo an te rior, si el im pe di men to fue ra de fi ni ti vo, la asam blea ge ne ral
ele gi rá su reem pla zan te.

Art.20- en los ca sos es ta ble ci dos en los arts. 18 y 19, el ele gi do lo se rá por el tiem -
po que fal ta cum plir a los reem pla za dos pa ra fi na li zar su pe río do le gal.

DelSecretario

Art.21- Co rres pon de al se cre ta rio:
a) Lle var el Re gis tro de Ma trí cu la del Co le gio;

b) Lle var el li bro de ac tas de la asam blea ge ne ral y Con se jo di rec ti vo; y to da otra
do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra el buen fun cio na mien to del Co le gio;

c) Re dac tar y au to ri zar jun to con el pre si den te las ac tas y co mu ni ca cio nes;

d) Ha cer ci ta cio nes y re dac tar el or den del día con jun ta men te con el pre si den te;

e) Co mu ni car a la asam blea ge ne ral den tro de los 10 días to da me di da dis ci pli na -
ria;

f) Re fren dar con su fir ma la del pre si den te en los ca sos pre vis tos por es tos es ta tu -
tos y Re gla men to in ter no;

g) Ha cer pú bli cas las re so lu cio nes del Con se jo di rec ti vo, asam blea ge ne ral, tri bu -
nal de dis ci pli na y Jun ta elec to ral. en ca so de in te re ses ge ne ra les po drá uti li zar -
se a es te ob je to; el Bo le tín ofi cial o los dia rios de ma yor cir cu la ción en la pro vin -
cia;

h) en ca so de au sen cia, se pa ra ción del car go, fa lle ci mien to u otra cau sa que lo im -
po si bi li te a de sem pe ñar sus fun cio nes, se rá reem pla za do por el Vo cal ti tu lar que
de sig ne el Con se jo di rec ti vo;

i) di ri gir y or ga ni zar la se cre ta ría del Co le gio;

j) to das aque llas atri bu cio nes que le con fie ran es tos es ta tu tos, Re gla men to in ter -
no y re so lu cio nes del Co le gio.
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DelTesorero

Art.22- Co rres pon de al te so re ro:
a) te ner a su car go la con ta bi li dad y ad mi nis tra ción de los bie nes del Co le gio;
b) Ha cer los pa gos pre via au to ri za ción del Con se jo di rec ti vo;
c) Ha cer se car go de to do lo con cer nien te al co bro de cuo tas que de ban abo nar los

co le gia dos, con tri bu ción de las au to ri da des si las hu bie re y to do in gre so de di ne -
ro ex ten dien do los re ci bos co rres pon dien tes;

d) Fir mar con jun ta men te con el pre si den te, ren di cio nes de cuen tas y de más do cu -
men tos re la cio na dos con sus fun cio nes;

e) pre sen tar al Con se jo di rec ti vo con jun ta men te con el pre si den te, den tro de los
quin ce días de fi na li za do el ejer ci cio que ter mi na el 31 de mar zo de ca da año, un
Ba lan ce de ca ja con es pe ci fi ca cio nes de in gre sos, egre sos y sal dos;

f) de po si tar en el Ban co de la pro vin cia de Cór do ba a nom bre del Co le gio y a la
or den con jun ta del pre si den te, te so re ro o se cre ta rio, to da su ma que in gre se;

g) Con ser var per fec ta men te re vi sa dos y ar chi va dos to dos los com pro ban tes de gas -
tos, de pó si tos, li bre tas de che ques, li bros de te so re ría y do cu men tos en ge ne ral
que uti li ce pa ra su co me ti do;

h) prac ti car a pe di do del Con se jo di rec ti vo, ba lan ces, ta blas com pa ra ti vas, cóm pu -
tos y pla ni llas de gas tos o in gre sos, cuan do és te lo con si de re ne ce sa rio.

i) en ca so de te ner que au sen tar se por más de trein ta días, por cau sa de bi da men te
jus ti fi ca da, da rá cuen ta al Con se jo di rec ti vo, a fin de que és te de sig ne el Vo cal
ti tu lar que de be reem pla zar lo. en ese ca so, de be rá po ner en po se sión del reem -
pla zan te, los li bros y de más do cu men ta ción, la brán do se el ac ta co rres pon dien te;

j) di ri gir y or ga ni zar la te so re ría;
k) to das aque llas otras atri bu cio nes que le con fie ran es tos es ta tu tos, Re gla men to

in ter no y re so lu cio nes del Co le gio.

DelosVocales

Art.23- Los Vo ca les ti tu la res reem pla za rán al pre si den te, Vi ce pre si den te, se cre ta -
rio y te so re ro; en ca so de au sen cia pro lon ga da, im pe di men to, ce sa ción en el car go,
fa lle ci mien to u otras cau sas, de acuer do a lo que es ta ble ce el pre sen te es ta tu to en ca -
da ca so.

Art.24- Los Vo ca les su plen tes reem pla za rán tem po ra ria men te a los ti tu la res en ca -
so de que la au sen cia sea ma yor de trein ta días, en fer me dad, li cen cia u otro im pe di -
men to que ten ga igual ca rác ter. si el im pe di men to fue ra de fi ni ti vo en los ca sos de fa -
lle ci mien to, re nun cia o se pa ra ción del car go, el reem pla zo se rá de fi ni ti vo y has ta
com ple tar el pe río do que le fal ta ba cum plir al ti tu lar.

19



TÍTULOIII
DelTribunaldeDisciplina

Art.25- el tri bu nal de dis ci pli na, ten drá po tes tad ex clu si va so bre las in frac cio nes
a la éti ca pro fe sio nal y es com pe ten te pa ra co no cer y re sol ver so bre cual quier in frac -
ción a las dis po si cio nes con te ni das en el Có di go de Éti ca, es ta tu to, Le yes y Re gla -
men ta cio nes vi gen tes que son de ob ser van cia obli ga to ria pa ra to dos los co le gia dos.

Art.26- el tri bu nal de dis ci pli na, con si de ra rá las de nun cias ele va das por el Con -
se jo di rec ti vo so bre ac tos que cons ti tu yan fal ta de éti ca pro fe sio nal.

Art.27- Los su ma rios dis ci pli na rios es ta rán su je tos a las si guien tes dis po si cio nes:
a) to da de nun cia de be rá pre ci sar el o los he chos que la mo ti van, acom pa ña da de co pia

pa ra en tre gar al in te re sa do, de las prue bas o an te ce den tes úti les pa ra acre di tar los, o
en su ca so, con in di ca ción de las mis mas, co mo así tam bién una so me ra enun cia ción
o ex po si ción del agra vio que pue de sig ni fi car pa ra la pro fe sión y se ña lan do la o las
nor mas que se con si de ren vio la das. el Con se jo di rec ti vo, po drá de ofi cio, pro mo ver
su ma rio dis ci pli na rio, aún cuan do no me dia re de nun cia. en es te ca so, el Con se jo di -
rec ti vo, lo so li ci ta rá me dian te no ta es cri ta al tri bu nal de dis ci pli na, tra tan do en lo
po si ble, de ade cuar se a las for ma li da des de las de nun cias. to do de nun cian te de be rá
cons ti tuir do mi ci lio real.

b) Las de nun cias se rán re ci bi das por el se cre ta rio del Con se jo di rec ti vo, ha cien do
cons tar ba jo su fir ma, el día, mes y año de su re cep ción. el se cre ta rio en tre ga rá
las mis mas, de in me dia to, al pre si den te del Con se jo di rec ti vo, de bien do di cha
au to ri dad ele var las al tri bu nal de dis ci pli na tam bién en for ma in me dia ta, in for -
man do de ello al Con se jo di rec ti vo en la pri me ra se sión del mis mo y de ján do se
cons tan cia en el Li bro de ac tas del Con se jo.

c) el tri bu nal de dis ci pli na de ses ti ma rá sin más trá mi te to da de nun cia que ver sa re so -
bre he chos o ac tos ocu rri dos más de dos años an tes de la fe cha de re cep ción de la de -
nun cia, ya sea que es ta cir cuns tan cia sur ja o no de la de nun cia mis ma. se ex cep túa,
úni ca men te, el ca so de tra tar se de un de li to del de re cho pe nal cu ya ac ción no es tu -
vie ra pres crip ta.

d) el tri bu nal or de na rá el em pla za mien to del co le gia do in cul pa do en el do mi ci lio
le gal es ta ble ci do a que se re fie re el art. 12, inc. b) de la Ley 4806, pa ra que den -
tro del tér mi no que fi je el tri bu nal, te nien do en cuen ta la dis tan cia y los me dios
de trans por te, com pa rez ca a efec tuar el des car go que crea con ve nien te, ofrez ca las
prue bas que ha gan a su de re cho e in ter pon ga las re cu sa cio nes es ta ble ci das en la
úl ti ma par te del in ci so l) del art. 6 de la Ley 4806, ba jo pe na de ca du ci dad en ca -
so de no ha cer lo. el acu sa do se rá oí do por es cri to o en for ma ver bal de bien do en
es te úl ti mo ca so la brar se ac ta por el se cre ta rio del tri bu nal, la que se agre ga rá al
su ma rio. La di li gen cia de em pla za mien to me dian te co rres pon den cia cer ti fi ca da
con avi so de re tor no, ha cien do co no cer el con te ni do de la de nun cia y los nom -
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bres de los in te gran tes del tri bu nal. Los miem bros del tri bu nal que se en con tra -
ran en las cir cuns tan cias pre vis tas co mo cau sa les de re cu sa ción, de be rán in hi bir -
se de ofi cio, con an te rio ri dad al em pla za mien to del Co le gia do y di cha ex cu sa ción
se rá ad mi ti da cuan do se pro ba re las cir cuns tan cias ale ga das. pro du ci das las in hi -
bi cio nes y re cu sa cio nes, en su ca so, sus in te gran tes se rán reem pla za dos por los
miem bros su plen tes del tri bu nal, se gún el or den de su de sig na ción.

e) Fi ja da de fi ni ti va men te la cons ti tu ción del tri bu nal, és te di li gen cia rá las prue bas
ofre ci das, si las con si de ra per ti nen tes, te nien do por su par te un po der au tó no mo
de in ves ti ga ción, que de be rá ejer ci tar pru den cial men te de acuer do a la na tu ra le za
y cir cuns tan cias del he cho de nun cia do. el tri bu nal po drá ci tar al acu sa do pa ra el
di li gen cia mien to de prue bas en las que con si de re ne ce sa rio el con tra lor del mis -
mo, pu dien do prac ti car las aún cuan do el co le gia do no com pa re cie ra a la ci ta ción.
en nin gún ca so, la tra mi ta ción de las prue bas po drá ex ce der del tér mi no de se sen -
ta días há bi les a con tar del ven ci mien to del pla zo es ta ble ci do en el inc. d) del pre -
sen te ar tí cu lo.

f) si el co le gia do in cul pa do no com pa re cie ra den tro del tér mi no fi ja do al efec to, el
tri bu nal lle va rá ade lan te el pro ce di mien to sin ne ce si dad de de cla ra ción o for ma -
li dad es pe cial al gu na.

g) Con clui da la in ves ti ga ción, el tri bu nal dic ta rá sen ten cia en un tér mi no no ma yor
de cua ren ta días há bi les a con tar del día que de cla re con clui da la in ves ti ga ción.
Los fa llos del tri bu nal se rán siem pre por sim ple ma yo ría de vo tos, de bien do los
miem bros fun dar su vo to por es cri to con for me a su li bre con vic ción, sien do ad -
mi si ble el vo to de ad he sión. el vo to del miem bro que es té en di si den cia se rá tam -
bién trans crip to en la sen ten cia de fi ni ti va. el tri bu nal de be rá de cla rar si exis te o
no al gu na cau sal de las es ta ble ci das en el art. 51 del Có di go de Éti ca vi gen te, apli -
can do en su ca so, las san cio nes a que se re fie re el art. 14 de la Ley 4806.

h) La sen ten cia se rá no ti fi ca da al Co le gia do me dian te co rres pon den cia cer ti fi ca da
con avi so de re tor no, con co pia de la mis ma.

i) to das las san cio nes que se apli quen se rán co mu ni ca das pa ra su eje cu ción al Con -
se jo di rec ti vo y ano ta das en el Le ga jo per so nal del Re gis tro de Ma trí cu las del
pro fe sio nal in cul pa do, de bien do el se cre ta rio del Con se jo di rec ti vo, ha cer las
pu bli ca cio nes a que se re fie re el inc. g) del art. 21 de es tos es ta tu tos, cuan do co -
rres pon da.

j) Los re cur sos a que se re fie re el art. 15 de la Ley 4806 en con tra de las re so lu cio -
nes del tri bu nal de dis ci pli na que im pon gan san cio nes, de be rán ser lo por es cri -
to, en los ca sos y en pla zo que es ta ble ce la men cio na da dis po si ción le gal.

k) el re cur so de re vo ca to ria de be rá in ter po ner an te el tri bu nal de dis ci pli na a fin
de que re vo que por con tra rio im pe rio la re so lu ción mo ti vo del re cur so.

l) el tri bu nal re sol ve rá la re vo ca to ria y si no hi cie re lu gar a la mis ma, con ce de rá cuan -
do co rres pon da y hu bie re si do in ter pues to en for ma sub si dia ria, el re cur so de ape -
la ción.
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m) el re cur so de ape la ción, cuan do co rres pon da, se con ce de rá por an te la exc ma.
Cá ma ra del tra ba jo en tur no de la Ciu dad de Cór do ba, em pla zan do al pro fe sio -
nal re cu rren te pa ra que en el tér mi no que fi je el tri bu nal, te nien do en cuen ta la
dis tan cia y los me dios de trans por te, com pa rez ca an te la Cá ma ra que co rres pon -
da. el tér mi no co rre rá des de el día que el su ma rio lle gue a la res pec ti va Cá ma ra
del tra ba jo. el pro ce di mien to del re cur so de ape la ción an te es ta úl ti ma se re gi rá
por las dis po si cio nes per ti nen tes de la Ley de pro ce di mien tos de la Jus ti cia La bo -
ral de la pro vin cia, en cuan to sea apli ca ble.

CAPÍTULOIII

DELOSREVISORESDECUENTAS

Art.28- Con el ob je to de fis ca li zar la ges tión ad mi nis tra ti va del Con se jo di rec ti vo,
la asam blea ge ne ral de sig na rá de en tre sus miem bros, tres Re vi so res de Cuen tas que
du ra rán tres años en sus fun cio nes. ac tua rán in di vi dual men te los que au to má ti ca -
men te de ja rán de per te ne cer a la asam blea ge ne ral.

Art.29- Co rres pon de a los Re vi so res de Cuen tas:
a) Re vi sar se mes tral men te las cuen tas del Co le gio; com pul sar y con sul tar los li bros

de te so re ría y de las Co mi sio nes;
b) dar con for mi dad al Ba lan ce y de más cuen tas que de ban ren dir se por el Con se -

jo di rec ti vo;
c) so li ci tar del Con se jo di rec ti vo los li bros de ca ja, com pro ban tes de te so re ría y el

Ba lan ce pa ra los fi nes ya ex pues tos, cuan do lo crean con ve nien te;
d) una vez acep ta do el car go no po drá re nun ciar se has ta ha ber ter mi na do su co -

me ti do, pu dien do ex cu sar se cuan do los com pren dan las ge ne ra les de la Ley. en
es te ca so, se rán reem pla za dos por los que de sig ne la asam blea ge ne ral.

CAPÍTULOIV

DELAJUNTAELECTORAL

Art.30- La Jun ta elec to ral se cons ti tu ye de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tí cu lo
6, in ci so h), de la Ley 4806.

Art.31- Con se sen ta días de an ti ci pa ción a la fe cha fi ja da pa ra las elec cio nes, se reu -
ni rá la Jun ta elec to ral en la se de del Co le gio, con el ob je to de ele gir de su se no un pre -
si den te y se cre ta rio y to mar las dis po si cio nes per ti nen tes pa ra la rea li za ción del ac to
elec cio na rio.
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CAPÍTULOV

DELASELECCIONES

Art.32- pa ra la elec ción de los de le ga dos de par ta men ta les, miem bros de la asam -
blea ge ne ral de acuer do a la Ley 4806 los trá mi tes pree lec to ra les, la emi sión del vo -
to, el es cru ti nio y la pro cla ma ción de los elec tos, se ajus ta rá a las si guien tes dis po si -
cio nes:
a) el vo to es se cre to y obli ga to rio pa ra to dos los co le gia dos que es tán ins crip tos en

el pa drón que es ta ble ce el pre sen te es ta tu to;
b) de acuer do a la ley 4806, la elec ción de de le ga dos de par ta men ta les se ha rá por

vo ta ción di rec ta o por co rres pon den cia. en el de par ta men to Ca pi tal la emi sión
del vo to se ha rá en for ma di rec ta, con cu rrién do se per so nal men te a las me sas re -
cep to ras ha bi li ta das a tal efec to en la se de del Co le gio, o por co rres pon den cia,
de bien do el in te re sa do re ti rar el so bre res pec ti vo en la se de de la Jun ta elec to ral,
ajus tán do se en es te ca so a lo es ta ble ci do en el in ci so c) del pre sen te ar tí cu lo;

c) Los co le gia dos del in te rior de la pro vin cia emi ti rán su vo to por co rres pon den -
cia cer ti fi ca da, por el sis te ma de do ble so bre. uno in ter no en don de se de po si -
ta rá el vo to. el se gun do de be rá con te ner al pri me ro o in ter no y es pe ci fi car se en
él: nom bre y ape lli do del vo tan te, con su nú me ro de ma trí cu la, do mi ci lio y fir -
ma. el so bre de be rá ser re mi ti do a la se de de la Jun ta elec to ral;

d) Los vo tos emi ti dos por co rres pon den cia se rán in tro du ci dos en ur nas ha bi li ta das
al efec to;

e) Las lis tas de can di da tos pa ra su ofi cia li za ción de be rán ser pre sen ta das has ta
quin ce días an tes de los co mi cios, con no ta di ri gi da al se ñor pre si den te de la
Jun ta elec to ral y sus crip tas por lo me nos por el 5% de los co le gia dos en ca da
de par ta men to que fi gu ran en ca da pa drón elec to ral. es tas lis tas se da rán a co -
no cer a los co le gia dos con diez días de an ti ci pa ción a la fe cha del co mi cio;

f) so la men te las lis tas com ple tas que reú nan las con di cio nes arri ba men cio na das
se rán ad mi ti das en la elec ción, y los in te gran tes po drán de sig nar uno o más re -
pre sen tan tes pa ra la fis ca li za ción del ac to elec cio na rio y la la bor de la me sa es -
cru ta do ra;

g) ser vi rá de pa drón elec to ral el de la Ma trí cu la pro fe sio nal en las con di cio nes en
que se en cuen tren al 31 de ene ro de ca da año. La con vo ca to ria se ha rá sa ber por
no ta a to dos los co le gia dos en con di cio nes de vo tar y por avi sos en dia rios de la
pro vin cia de Cór do ba, con for me a lo pre vis to en el ar tí cu lo 6 del pre sen te es ta -
tu to;

h) Los pa dro nes a que se re fie re el in ci so an te rior de be rán pu bli car se por lo me nos
cin cuen ta y cin co días an tes de la fe cha fi ja da pa ra la elec ción. den tro de los pri -
me ros quin ce días de pu bli ca do el pa drón pro vi so rio, los co le gia dos po drán ha -
cer las ob ser va cio nes que con si de ren pro ce den tes por in clu sio nes in de bi das o
ex clu sio nes jus ti fi ca das. La Jun ta elec to ral re sol ve rá en úl ti ma ins tan cia di chas
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ob ser va cio nes den tro de los cin co días de for mu la das. Re suel tas las ob ser va cio -
nes a que se re fie re el pá rra fo an te rior, el Con se jo di rec ti vo dis pon drá la im pre -
sión de fi ni ti va de los pa dro nes, los que se rán con si de ra dos ofi cia les a los efec -
tos de la elec ción. una vez im pre sos se dis tri bui rán en ca da de par ta men to;

i) La elec ción di rec ta de be rá efec tuar se den tro de la se gun da quin ce na del mes de
ma yo, de 8 a 18 ho ras;

j) Ca da elec tor vo ta rá por el nú me ro de miem bros ti tu la res y su plen tes que se de -
ter mi nen en la re so lu ción de con vo ca to ria.

el vo to no re ves ti rá for ma es pe cial al gu na, pe ro de be rá es ta ble cer se cla ra men te en
él los nom bres de los miem bros ti tu la res y su plen tes, en ten dién do se en ca so de
no es pe ci fi car se, que los nom bres que fi gu ran en los pri me ros lu ga res co rres pon -
den a los ti tu la res y los si guien tes a los su plen tes;

k) La Jun ta elec to ral re mi ti rá los so bres con quin ce días de an ti ci pa ción a los fi ja -
dos pa ra elec ción, a los co le gia dos que co rres pon da por car ta cer ti fi ca da. a los
efec tos de la re mi sión de los so bres, con si dé ra se el do mi ci lio pro fe sio nal el de -
nun cia do al Co le gio pa ra el ejer ci cio de la mis ma;

l) el vo to por co rres pon den cia de be rá en viar se a la se de del Co le gio por car ta cer -
ti fi ca da. só lo se com pu ta rán los vo tos que se re ci ban has ta cin co días des pués
de la fe cha fi ja da pa ra el ac to elec cio na rio, siem pre que la fe cha del ma ta se llo
del co rreo, coin ci da con la de las elec cio nes;

m) el vo tan te del de par ta men to Ca pi tal que con cu rra a de po si tar su vo to, lo ha rá
en las ur nas que el día se ña la do pa ra la elec ción se ha bi li te a tal efec to, y ac to
se gui do re ci bi rá una cons tan cia fir ma da por el pre si den te de Me sa. a los que vo -
ten por co rres pon den cia les ser vi rá de cons tan cia el re ci bo del co rreo;

n) en el de par ta men to Ca pi tal el es cru ti nio de vo tos di rec tos se efec tua rá in me -
dia ta men te de ter mi na do el ac to elec cio na rio y los vo tos por co rres pon den cia
des pués de cum pli do el pla zo prees ta ble ci do en el in ci so l) del pre sen te ar tí cu -
lo;

o) La Jun ta elec to ral se rá la au to ri dad má xi ma en to do lo re la ti vo al ac to elec cio -
na rio, co rres pon dién do le re sol ver las cues tio nes que se sus ci ten con mo ti vo del
mis mo. Las pro tes tas de be rán ser pre sen ta das por es cri to a la Jun ta elec to ral la
que de be rá ex pe dir se en for ma fun da men tal, den tro de las 24 ho ras de for mu -
la das, es te or ga nis mo las re mi ti rá, una vez ter mi na do el ac to elec to ral con los de -
más an te ce den tes a la nue va asam blea ge ne ral;

p) La Jun ta elec to ral se reu ni rá fi na li za do el es cru ti nio pa ra con si de rar la va li dez de
la elec ción y apro ba da és ta, pro cla ma rá a los can di da tos, ex pre san do cla ra men te
si ha si do elec to ti tu lar o su plen te, pa san do co mu ni ca ción a los mis mos den tro
de los quin ce días pos te rio res al ac to elec cio na rio, a fin de que se cons ti tu ya la
nue va asam blea ge ne ral;

q) Los ca sos no pre vis tos, en el pre sen te ca pí tu lo, se re gi rán por las dis po si cio nes es -
ta ble ci das en el ré gi men elec to ral na cio nal y en cuan to és tas sean per ti nen tes.
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CAPÍTULOVI

DELOSCOLEGIADOS

Art.33- son miem bros del Co le gio odon to ló gi co, de acuer do al ar tí cu lo 2 de la
Ley 4806, los odon tó lo gos, doc to res en odon to lo gía y den tis tas que ejer zan su
pro fe sión en la pro vin cia de Cór do ba.

Art.34- se en tien de por ejer ci cio pro fe sio nal to da ac ti vi dad pa ra la cual se re quie -
ra tí tu lo de odon tó lo go y ma trí cu la co rres pon dien te.

Art.35- Co rres pon de a los co le gia dos los si guien tes de re chos y obli ga cio nes:
a) ser de fen di do por el Co le gio y su ase so ría Le tra da en to dos aque llos ca sos en

que sus in te re ses pro fe sio na les se vie ren afec ta dos;
b) ser re pre sen ta dos y apo ya dos por el Co le gio y su ase so ría Le tra da cuan do ne ce si -

ten pre sen tar re cla ma cio nes jus ta an te au to ri da des, so cie da des, ins ti tu cio nes o
par ti cu la res, así co mo to da di ver gen cia que sur ja con mo ti vo del ejer ci cio pro fe -
sio nal, sien do a car go del in te re sa do los gas tos por trá mi tes ju di cia les que el pro -
ce di mien to oca sio ne;

c) pre sen tar a las au to ri da des del Co le gio cuan tas pro po si cio nes en tien da ne ce sa -
rias o con ve nien tes pa ra su me jor de sen vol vi mien to, las que de be rán ser en via -
das por es cri to al Con se jo di rec ti vo, el que da rá cur so a las mis mas;

d) Ha cer uso de las ins ta la cio nes del Co le gio, bi blio te ca y sa las de reu nión que és -
te po sea, se gún la re gla men ta ción vi gen te o la que se dic te a tal efec to;

e) Vo tar en las elec cio nes de de le ga dos de par ta men ta les y ser ele gi dos pa ra ocu -
par car gos en los dis tin tos or ga nis mos del Co le gio, de acuer do a lo que de ter mi -
na la Ley;

f) Cum plir lo dis pues to por la Ley 4806, Có di go de Éti ca, es tos es ta tu tos, Re gla -
men to in ter no y las re so lu cio nes que el Co le gio dic te;

g) abo nar pun tual men te en la for ma que dis pon ga el Con se jo di rec ti vo las cuo -
tas a que obli gan el es ta tu to. se en tien de por pa go pun tual de las cuo tas, su sa -
tis fac ción den tro del mes si guien te al ven ci do. Cuan do no pu die ra ha cer lo, a su
so li ci tud po drá con ce dér se le una pró rro ga de un mes. trans cu rri do es te pla zo,
si no hi cie re efec ti vo el pa go de las cuo tas co rres pon dien tes, se apli ca rá una mul -
ta que po drá ser igual a la su ma adeu da da. si se re sis tie ra el pa go de aqué lla y
és ta, de be rá ges tio nar se su co bro por vía de apre mio ju di cial. to dos los gas tos
oca sio na dos se rán por cuen ta del co le gia do mo ro so;

h) de nun ciar al Con se jo di rec ti vo los ca sos que con fi gu ran ejer ci cio ile gal de la
pro fe sión y to do ac to re pro ba ble de que ten ga co no ci mien to, re la cio na do con
el ejer ci cio de la mis ma;

i) po ner en co no ci mien to del Con se jo di rec ti vo los cam bios de do mi ci lio y ce se
del ejer ci cio pro fe sio nal, den tro de los quin ce días de pro du cir se;

j) Co mu ni car al Con se jo di rec ti vo, to da au sen cia del lu gar de su con sul to rio
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cuan do és te sea ma yor de se sen ta días, e igual men te de que dar a su fren te otro
pro fe sio nal ins crip to en el Co le gio;

k) Com pa re cer an te el Con se jo di rec ti vo cuan do és te lo re quie ra, sal vo ca so de im -
po si bi li dad que de be rá jus ti fi car;

l) ejer cer la pro fe sión con arre glo a la más pu ra éti ca, ob ser van do es tric ta men te
las dis po si cio nes del Có di go de Éti ca y la le gis la ción que so bre el ejer ci cio pro -
fe sio nal exis ta;

m) no uti li zar me dios ilí ci tos de com pe ten cia, o agra de cer sus ser vi cios por ho no -
ra rios in fe rio res a la lis ta de aran ce les mí ni mos que ha ya si do apro ba do por la
asam blea ge ne ral;

n) so li ci tar al Con se jo di rec ti vo la co rres pon dien te au to ri za ción pa ra pu bli car
anun cios o pa ra uti li zar el tí tu lo de es pe cia lis ta;

o) Con tri buir al pres ti gio y pro gre so de la pro fe sión, co la bo ran do con el Co le gio
en su ac ción ten dien te a ese fin.

CAPÍTULOVII

DELAMATRÍCULA

Art.36- La ins crip ción o reins crip ción es re qui si to esen cial pa ra po der ejer cer la pro -
fe sión en la pro vin cia de Cór do ba.

Art.37- el odon tó lo go que ejer za la pro fe sión sin cum pli men tar las exi gen cias es ta -
ble ci das en el ar tí cu lo an te rior, se ha rá pa si ble a las san cio nes dis ci pli na rias que el
ar tí cu lo 14 de la Ley 4806, en sus in ci sos a), b), c), d) y e) es ta ble cen.

Art.38- Los odon tó lo gos que en el fu tu ro de ban ins cri bir se, acre di ta rán po seer el
di plo ma de odon tó lo go, y/o doc tor en odon to lo gía, ex pe di do por al gu na de las
uni ver si da des na cio na les, y apro ba das por és tas de acuer do a las le yes vi gen tes. Los
que po sean di plo mas de uni ver si da des ex tran je ras con va li dez por le yes o tra ta dos de
la na ción, de be rán pre sen tar los de bi da men te le ga li za dos.

Art.39- el co le gia do de be rá re gis trar su fir ma en el Co le gio. pro bar su do mi ci lio
real y cons ti tuir do mi ci lio le gal, que ser vi rán pa ra sus re la cio nes con el Co le gio, y
abo nar las su mas que se de ter mi nen por de re cho de ins crip ción en el ac to de pre sen -
tar su so li ci tud.
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CAPÍTULOVIII

DISPOSICIONESGENERALES

Art.40- Las re la cio nes del Co le gio odon to ló gi co con el po der eje cu ti vo se efec tua rán
por in ter me dio del Mi nis te rio de sa lud pú bli ca de la pro vin cia.

Art.41- el pre sen te es ta tu to só lo po drá re for mar se a ini cia ti va del Con se jo di rec ti -
vo, o a pe di do de las dos ter ce ras par tes de los de le ga dos de par ta men ta les, o a so li -
ci tud de por lo me nos el 10% de los co le gia dos ins crip tos a la fe cha del pe di do.

Art.42- Los co le gia dos po drán so li ci tar al po der eje cu ti vo, la in ter ven ción al Co le gio
odon to ló gi co, cuan do así lo de seen las dos ter ce ras par tes de los co le gia dos ins crip tos
a la fe cha de so li ci tud, en un to do de acuer do con el ar tí cu lo 10 de la Ley 4806.

AprobadoporAsambleadeDelegadosDepartamentales
deFecha25deSeptiembrede1965

Firmado:
OSVALDO E.MARTÍNEZ MIGUEL GROTTI

Secretario Presidente

AprobadoporDecretodelSuperiorGobiernoDeLaProvincia
Nº5706-Serie“A”-Del7deFebrerode1966

(LeyNº4806)

Firmado:
PÁEZ MOLINA

JOSé FRANCISCO ARRAYA

Modificaciones aprobadas por asamblea general extraordinaria de delegados
departamentales de fecha 13 de diciembre de 2013.
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Có di go de Éti Ca

y dis Ci pLi na



JURAMENTOhIPOCRÁTICO

Co mo in tro duc ción al pre sen te Có di go de Éti ca y dis ci pli na de los odon tó lo gos de
la pro vin cia de Cór do ba, se trans cri be el cé le bre ju ra men to del pa dre de la Me di ci -
na grie ga Hi pó cra tes de Cos, que cons ti tu ye un có di go mo ral uni ver sal del ejer ci cio
de la pro fe sión:

Ju Ro por apo lo, mé di co, por es cu la pio, Hi gias y pa na cea y por to dos los dio ses y dio -
sas a quie nes pon go por tes ti gos de la ob ser van cia del si guien te ju ra men to, que me
obli go a cum plir lo que ofrez co con to das mis fuer zas y vo lun tad. tri bu ta ré a mi maes -
tro de me di ci na el mis mo res pec to que a los au to res de mis días, par tien do con él mi
for tu na, y so co rrién do le si lo ne ce si ta se; tra ta ré a sus hi jos co mo a mis her ma nos, y si
qui sie ren apren der la cien cia, se la en se ña ré de sin te re sa da men te y sin nin gún gé ne ro
de re com pen sa.

ins tRui RÉ con pre cep tos, lec cio nes ora les y de más mo dos de en se ñan za a mis hi -
jos, a los de mi maes tro y a los dis cí pu los que se me unan ba jo el con ve nio y ju ra -
men to que de ter mi na la ley mé di ca, y a na die más.

es ta BLe Ce RÉ el ré gi men de los en fer mos de la ma ne ra que les sea más pro ve cho -
so se gún mis fa cul ta des y mi en ten der, evi tan do to do mal y to da in jus ti cia. no ac ce -
de ré a pre ten sio nes que se di ri jan a la ad mi nis tra ción de ve ne nos, ni in du ci ré a na -
die a su ges tio nes de tal es pe cie; me abs ten dré igual men te de apli car a las mu je res pe -
sa rios abor ti vos. pa sa ré mi vi da y ejer ce ré mi pro fe sión con ino cen cia y pu re za.

no eje cu ta ré la ta lla, de jan do de tal ope ra ción a los que se de di can a prac ti car la.

en CuaL QuieR ca sa que en tre no lle va ré otro ob je to que el bien de los en fer mos,
li brán do me de co me ter vo lun ta ria men te fal tas in ju rio sas o ac cio nes co rrup to ras, y
evi tan do so bre to do la se duc ción de las mu je res o de los hom bres, li bres o es cla vos.

guaR da RÉ se cre to acer ca de lo que oi ga o vea en la so cie dad y no sea pre ci so que
se di vul gue, sea o no del do mi nio de mi pro fe sión, con si de ran do el ser dis cre to co -
mo un de ber en se me jan tes ca sos.

si oB seR Vo con fi de li dad mi ju ra men to, séa me con ce di do go zar fe liz men te mi vi -
da y mi pro fe sión, hon ra do siem pre en tre los hom bres; si lo que bran to y soy per ju -
ro, cai ga so bre mí la suer te con tra ria.
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FÓRMULASPARALACOLACIÓNDEGRADOS

DELOSEGRESADOSDELAFACULTADDEODONTOLOGÍA

DELAU.N.C.

Juran o se comprometen a:

¿Velar con el máximo respeto por la vida de las personas aun bajo amenaza,
considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo, ejerciendo su
profesión dignamente y a conciencia?

¿Comprender su autonomía, guardando y respetando los secretos profesionales
a ustedes confiados y hacer uso racional, justo y éticamente fundamentados de
los avances científicos y tecnológicos?

¿Colaborar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente res-
ponsable y no usar la educación para ningún fin encaminado a dañar a seres
humanos o al entorno?

¿Qué sus prácticas profesionales y académicas estén al servicio de la justicia, la
igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad, promoviendo
el respeto a la Constitución nacional y los derechos Humanos?

¿defender la educación pública y gratuita, colaborando en cuanto fuera necesa-
rio con la universidad nacional de Córdoba, respetando los principios esencia-
les planteados en sus estatutos y Reglamentación vigentes?

Respuesta: 
sÍ, JuRo.
sÍ, Me CoMpRoMeto.

en el cumplimiento de este compromiso, se reconocerá su honor.
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FÓRMULASPARALACOLACIÓNDEGRADOSDELOS

EGRESADOSDELAESCUELADEODONTOLOGÍA,

FACULTADDEMEDICINADELAU.C.C.

a- JuRaMento / CoMpRoMiso CoMunitaRio
Rector: promoción de graduados y graduadas de la universidad Católica de
Córdoba del año 20—, poniendo por testigos a los aquí presentes:
¿proclaman la dignidad y el valor de la persona Humana, de los derechos y
deberes universales e inviolables del hombre, que es inteligente, consciente y
libre, con vocación de trascendencia, al descubrimiento de la Verdad, a la realiza-
ción del bien y a la creación de una sociedad inspirada en el amor, la Verdad, la
Justicia, la Libertad y la paz?
Respuesta: ¡así lo proclamamos!
Rector: ¿prometen poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la Verdad
y la comunidad, ejerciendo su profesión con conciencia y dignidad, colaborando
en la promoción de los sectores menos favorecidos, honrando el nombre de la
universidad Católica de Córdoba, guardando gratitud a sus maestros, lealtad a
sus colegas y fidelidad inquebrantable al secreto profesional?
Respuesta: ¡así lo prometemos!
Rector: Respetando la libertad de su conciencia expresen ahora por quién jurarán
o se comprometerán.
Rector: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por dios, la patria y su Honor? /
¿Quiénes jurarán o se comprometerán por dios y su Honor? / ¿Quiénes jurarán
o se comprometerán por la patria y su Honor? ¿Quiénes jurarán o se comprome-
terán por su Honor?
Respuesta: ¡nosotros así lo haremos!
Rector: señoras y señores graduados, ¿juran o se comprometen a cumplir fiel-
mente lo proclamado y prometido?
Graduados: sÍ, JuRo / sÍ, Me CoMpRoMeto.

B- JuRaMento / CoMpRoMiso indiViduaL
Graduado: yo (nombre y apellido completos – profesión) sÍ, JuRo / sÍ, Me
CoMpRoMeto.

Rector: Que el señor, por intercesión de María inmaculada, patrona de este
universidad, reciba este compromiso y les otorgue su gracia.



PREFACIOOINTRODUCCIÓN

el pre sen te Có di go de Éti ca y dis ci pli na tie ne la pre ten sión de abar car to das las con -
duc tas de los pro fe sio na les odon tó lo gos que son con tra rias a la éti ca y a la dis ci pli -
na, tan to en sus re la cio nes con el Co le gio odon to ló gi co, co mo con los pa cien tes, co -
le gas y afi nes, con obras so cia les, en ti da des gre mia les, mu tua les, etc.
en su ac tua ción co mo pro fe sio nal, el odon tó lo go cui da rá a sus pa cien tes ate nién do -
se a su con di ción hu ma na, no ha cien do dis tin ción de na cio na li dad, de re li gión, de
ra za, de par ti do o de cla se.
Los odon tó lo gos de ben ajus tar sus con duc tas a las re glas de la cir cuns pec ción, de la
pro bi dad, del ho nor y de la hon ra dez en el ser vi cio de su pro fe sión, co mo en los de -
más ac tos de su vi da.
tam bién tie nen los odon tó lo gos el de ber de au xi liar a la ad mi nis tra ción pú bli ca,
com ba tir la co mer cia li za ción de la pro fe sión, la di co to mía, el char la ta nis mo y el cu -
ran de ris mo, cual quie ra sea su for ma, re cu rrien do a to dos los me dios le ga les a su al -
can ce.
to do odon tó lo go tie ne el de ber éti co de co rres pon der a la con fian za que el pa cien -
te de po si ta en él, sin an te po ner sus in te re ses o co mo di da des per so na les a la aten ción
del mis mo, quien no tie ne más ga ran tía que la bue na fe.
Los odon tó lo gos es tán obli ga dos a res pe tar los suel dos y con di cio nes de tra ba jo que
las le yes de ter mi nen en el ca so de pro fe sio na les en re la ción de de pen den cia.
tam bién to dos los odon tó lo gos tie nen el de ber de de fen der el prin ci pio de la li bre
elec ción del pro fe sio nal odon tó lo go por par te del pa cien te.
es tos y otros mu chos más, son los de be res que los odon tó lo gos tie nen que cum plir
y res pe tar, pe ro, co mo el pre sen te Có di go ha se gui do la téc ni ca de tra tar de ti pi fi car
las con duc tas que se con si de ren vio la to rias a la éti ca y a la dis ci pli na, los res pec ti vos
de be res, se en cuen tran im plí ci tos en ca da una de las nor mas. ello no sig ni fi ca, en
mo do ab so lu to, que lo que no es té pro hi bi do, es té per mi ti do, co mo su ce de en el
cam po del de re cho pe nal. Co mo el ob je to de es te úl ti mo, es pro te ger los de re chos o
bie nes ju rí di cos de los in di vi duos, ya sea co mo par ti cu lar o co mo miem bro de la so -
cie dad, la le sión a di chos de re chos o bie nes, cons ti tu ye el de li to. de allí la ne ce si dad
de que los ti pos pe na les o de li tos, se en cuen tren pre via y ta xa ti va men te es ta ble ci dos
en la ley.
en cam bio, en el de re cho dis ci pli na rio, el ob je to del mis mo es di fe ren te: la pro tec -
ción del or den y la dis ci pli na, pro fe sio nal en nues tro ca so. en el de re cho dis ci pli na -
rio, no ri ge el lla ma do “prin ci pio de re ser va de la ley pe nal” y que se co no ce ba jo la
for mu la ción: “no hay cri men sin ley pre via”. es por ello que, si bien se ha tra ta do
de de ter mi nar en for ma pre via las po si bles in frac cio nes a la éti ca y a la dis ci pli na, da -
da la di fi cul tad que exis te de pre ver la mul ti pli ci dad de con duc tas con que se pue de
le sio nar el or den dis ci pli na rio, se ha es ta ble ci do co mo nor ma ge né ri ca “en blan co”,
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el art. 51 que tex tual men te es ta ble ce: “Los que, sin in frin gir al gu no de los ar tí cu los
del pre sen te có di go, co me tan con mo ti vo y oca sión del ejer ci cio de la pro fe sión ac -
tos de in con duc ta, que afec ten el de co ro de la mis ma”. Más ade lan te se ha rá un aná -
li sis por me no ri za do de es tas nor mas.
Co rres pon de fi nal men te, ha cer al gu nas con si de ra cio nes so bre las dis po si cio nes que
com po nen el pre sen te Có di go, en par ti cu lar, a fin de acla rar las o de es ta ble cer el al -
can ce de las mis mas.

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS

PARTEGENERAL

TÍTULO1

PorelArt.1, se es ta ble ce el ám bi to te rri to rial y per so nal de apli ca ción del Có di go
de Éti ca y dis ci pli na.
ad viér ta se que las per so nas a quie nes se apli ca rá, son los odon tó lo gos que ejer zan
ha bi tual men te su pro fe sión en la pro vin cia, se en cuen tren o no, ins crip tos en la Ma -
trí cu la. es to con cuer da con el art. 2 de la Ley pro vin cial nº 4806, de crea ción del
Co le gio de odon tó lo gos, to da vez que di cha ins ti tu ción es ta rá for ma da por los
odon tó lo gos que ejer zan su pro fe sión en la pro vin cia.
La fal ta de ma trí cu las, si bien és ta es un re qui si to esen cial pa ra ejer cer, no ex clu ye al
pro fe sio nal co mo in te gran te del Co le gio, va le de cir co mo co le gia do, y en con se cuen -
cia el Co le gio pue de san cio nar lo por su fal ta de ins crip ción, que da so me ti do a la po -
tes tad dis ci pli na ria del tri bu nal de Éti ca y dis ci pli na y tie ne de re chos y obli ga cio nes
que la Ley le im po ne.
en cuan to al odon tó lo go ma tri cu la do, se es ta ble ce una pre sun ción que no ad mi te
prue ba en con tra rio: el ejer ci cio ha bi tual en la pro vin cia.
Fi nal men te se dis po ne que el Có di go se apli ca rá por fal tas de éti ca y ac tos de in con -
duc ta co me ti dos en el te rri to rio de la pro vin cia y aún fue ra de ella. es to úl ti mo re -
quie re una ex pli ca ción. así, si un odon tó lo go que ejer ce ha bi tual men te su pro fe sión
en la pro vin cia, ma tri cu la do o no, co me te una fal ta de éti ca o un ac to de in con duc ta
en lu ga res so me ti dos a la ju ris dic ción na cio nal, co mo por ejem plo: en la uni ver si dad,
en Fe rro ca rri les ar gen ti nos, em pre sa na cio nal de te le co mu ni ca cio nes, etc. o en otras
pro vin cias, por el so lo he cho de ser co le gia do, que lo da el he cho de su ejer ci cio ha -
bi tual en la pro vin cia (ejer ci cio real o pre sun to), po drá apli cár se le el Có di go de Éti ca.
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Se mo di f i ca el ar tí cu lo 1: su pri mién do se la úl t i ma par te del pri mer pá rra fo y el

se gun do pá rra fo, por ser con cep tos re dun dan tes.  Se in cor po ra la po si bi li dad de

con tra lor so bre los ac tos de in con duc ta y fal tas de ét i ca en que in cu rran quie -

nes se de sem pe ñen cir cuns tan cial men te en la pro vin cia, pa ra dar le ma yor am -

pl i tud a la ma te ria de apli ca ción del  Có di go y con tem plar ca sos re pro cha bles,

que por fal ta de re gu la ción que da rían sin la po si bi li dad de ser san cio na dos.

ElArt.2, tie ne su fuen te en el art. 2 del Có di go pe nal ar gen ti no y es ta ble ce el prin -
ci pio co no ci do co mo de apli ca ción de la ley más be nig na pa ra el so me ti do a pro ce -
so dis ci pli na rio. una ex pli ca ción de su tex to es ta ría da do por los si guien tes ejem plos:
si al mo men to de co me ter se una fal ta o ac to de in con duc ta, es tu vie ra vi gen te una ley
que es ta blez ca, en tre otras, la pe na de sus pen sión de trein ta días en el ejer ci cio pro -
fe sio nal, la pri me ra vez, y an tes de re sol ver se la cau sa o al mo men to de re sol ver se, se
pu sie ra en vi gen cia otra ley que de ter mi na, en ma te ria de sus pen sión un mí ni mo de
quin ce días has ta un má xi mo de un año, sea o no la pri me ra vez en que se lo san cio -
na, el so me ti do a pro ce so ten drá de re cho a que se le apli que la pri me ra dis po si ción
o sea la más be nig na.
otro ca so: si al mo men to de co me ter se una fal ta de éti ca o ac to de in con duc ta, es -
tu vie ra vi gen te una nor ma que la ti pi fi ca co mo tal en for ma ex pre sa, y al mo men to
de re sol ver se la cau sa o an tes de re sol ver se se de ro ga la mis ma, por con si de rar se que
no hay mo ti vo pa ra con si de rar esa con duc ta co mo fal ta de éti ca o de in con duc ta, el
so me ti do a pro ce so ten drá de re cho a que se lo ab suel va del o de los he chos que se le
atri buían, por apli ca ción del mis mo pre cep to que co men ta mos.

ElArt.3, re gu la la ins ti tu ción de la pres crip ción, que con sis te en que, trans cu rri do
un cier to lap so, se ex tin gue la pre ten sión san cio na to ria que el Co le gio de odon tó lo -
gos, por in ter me dio del tri bu nal de Éti ca y dis ci pli na, tie ne en con tra de un odon -
tó lo go que ha co me ti do una fal ta de éti ca.
es una ins ti tu ción que exis te en to das las ra mas del de re cho y el dis ci pli na rio no
po dría te ner una ex cep ción.
el tiem po ope ra co mo un “man to de ol vi do” an te la po si ble co mi sión de una fal ta.
tam bién en es te ar tí cu lo se re gu la la for ma de com pu tar se los tér mi nos res pec ti vos
y cuan do se in te rrum pen di chos tér mi nos. La in te rrup ción del tér mi no de pres crip -
ción, en es te ca so, por la co mi sión de otra fal ta de éti ca o ac to de in con duc ta, tie ne
el efec to de “bo rrar” el tiem po que pu die ra ha ber trans cu rri do, de bien do el tér mi no
com pu tar se de nue vo a par tir del ac to in te rrup ti vo.

se mo di fi ca el ar tí cu lo 3: se man tie ne su esen cia, pe ro se lo mo di fi ca pa ra me jo rar
su re dac ción, ade cuan do y con cor dan do los prin ci pios ge ne ra les del ins ti tu to de la
pres crip ción en de re cho pe nal, con los del de re cho dis ci pli na rio, aten to la ín ti ma re -
la ción en tre am bas ma te rias.
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PARTEESPECIAL

TÍTULOII

CAPÍTULOI

Relacionesconlospacientesengeneral

PorelArt.4, se sien ta el prin ci pio, en for ma im plí ci ta, que el odon tó lo go tie ne el
de re cho de la Li BRe eLeC Ción de sus pa Cien tes y úni ca men te es tá li mi ta -
do ese de re cho, va le de cir que no pue de ne gar se a pres tar sus ser vi cios, en los ca sos
que el ar tí cu lo con tem pla. es tos ca sos, por la cla ri dad de sus tex tos, no re quie ren
acla ra ción ma yor.

Se mo di f i  ca  el  ar  t í cu lo  4 inc .  c) ,  pa  ra  me j o rar  su re  dac  ción .

PorelArt.5, se es ta ble ce im plí ci ta men te, el de ber del odon tó lo go, de que una vez
en asis ten cia, de be con ti nuar con la aten ción del pa cien te, no de bien do aban do nar -
lo, trans fe rir lo o de ri var lo. Las ex cep cio nes a es te de ber, es tán con tem pla das en sus
cua tro in ci sos, que por la cla ri dad de sus tex tos, no re quie ren ma yor ex pli ca ción.

Se mo di f i  ca  el  ar  t í cu lo  5 inc .  a) ,  pa  ra  me j o rar  su re  dac  ción .

PorelArt.6 se en tien de im plí ci ta men te que el odon tó lo go tie ne el de re cho de exi gir
el pa go to tal o par cial de sus ho no ra rios, por ade lan ta do. es te de re cho só lo ri ge en el
or den pri va do o par ti cu lar y en los ca sos en que, aun que se tra te de un pa cien te pro -
te gi do por con tra ta cio nes co lec ti vas con obras so cia les, mu tua les, etc., di chos ho no ra -
rios sean por al gu na pres ta ción no cu bier ta por la ins ti tu ción con tra tan te, pues en es -
te as pec to, de be con si de rar se que se tra ta de un pa cien te par ti cu lar o pri va do.
por la nor ma que co men ta mos, so la men te le es tá pro hi bi do al odon tó lo go ha cer de -
pen der la asis ten cia de ur gen cia, del pa go an ti ci pa do de sus ho no ra rios.

Se mo di f i ca e l  a r t í  cu  lo 6 : pa  ra  ac la rar  el  con  cep to de  los  tér  mi nos  “asi s t en -

c ia de ur  gen c ia” ,  que pue  de pre s ta r s e a  va  ria  das in te r pre  ta  cio n es  con  la  r e -

dac c ión ac tual ,  agr e gán do s e le ,  “que im pl i  que  r i es  go  de vi  da” ,  ade  cuán  do  se  lo

así  a  la idea ma te  ria l i  za  da  en e l  ar t .  4 inc .  b.

ElArt.7, ca si no ne ce si ta co men ta rio. Re sul ta na tu ral y ló gi co exi gir al odon tó lo go,
mien tras atien de a sus pa cien tes, no pa de cer de anor ma li da des, en fer me da des o al -
te ra cio nes fí si cas o psí qui cas, que pue dan sig ni fi car un pe li gro pa ra la sa lud de los
mis mos, ya que él, es un pro fe sio nal de la sa lud.

Se mo di  f i  ca  e l  ar  t í  cu  lo 7 : su pr i  mién do  se  los  té r mi  nos “anor ma l i da  de s” ,  por

s er  d i s c ri  mi  na do  y  que dan do su f i c i en  te men te  con f i  gu  ra  da la  con duc ta  en los

té r  mi nos “en f er  me da  des  o al  te  ra  cio  nes” .

36



ElArt.8, tam bién es cla ro en su re dac ción. Re sul ta ló gi co exi gir al odon tó lo go no
so la men te la aten ción ade cua da de los pa cien tes se gún sus co no ci mien tos cien tí fi cos,
si no ade más un tra to cor dial, pa cien te y com pren si vo de los mis mos. de ahí la fal ta
de éti ca con fi gu ra da en la nor ma.

Se  mo di f i ca  e l ar  t í  cu lo  8 ,  a  fin de me jo  ra r y  sim pl i  f i  ca r su  re  dac  ción,  man -

te  nien  do  la  idea or i g i  na l .

LosArts.9y10, im po nen el de ber, cuan do el odon tó lo go ac túa con anes te sia ge ne -
ral, de ha cer lo con la pre sen cia de un mé di co u odon tó lo go con tí tu lo o cer ti fi ca do
ha bi li tan te de anes te sis ta, en el pri mer ca so, y cuan do sea el odon tó lo go quien apli -
ca anes te sia ge ne ral, de be rá es tar ha bi li ta do me dian te tí tu lo cer ti fi ca do pa ra tal fin,
en el se gun do.
es tas dos nor mas, más que cons ti tuir fal tas, de éti ca, son fal tas de dis ci pli na, to da
vez que pro te gen a los pa cien tes se gún sa nas re glas del ar te de cu rar.
La se gun da de es tas nor mas, con cuer da con lo es ta ble ci do por el art. 26 inc. c de la
Ley pro vin cial nº 6222 de ejer ci cio de las pro fe sio nes y ac ti vi da des re la cio na das con
la sa lud Hu ma na.

Se  mo di  f i  ca e l  ar  t í  cu lo  9,  su pr i mién do s e lo s té r mi  nos “mé di co u  odon tó  lo go” ,

de  jan do  e l  con cep to  ge  né  ri  co  de “pro  fe  sio nal  anes te  si s ta” ,  abar  ca  t i  vo de to  -

dos  aque l lo s pro  fe  sio na  le s a  quie  nes  e l  t í tu  lo ha  bi  l i te  pa  ra  tal  f in.

RespectoalArt.11, ca be la si guien te acla ra ción: los odon tó lo gos no de ben apli car
me dios de diag nós ti cos o te ra péu ti cos, nue vos o no, que no ha yan si do so me ti dos
pre via men te al con trol y apro ba ción de las au to ri da des Cien tÍ Fi Cas ni pres cri bir
me di ca men tos, nue vos o no, que no ha yan si do so me ti dos al con trol y apro ba ción
de las au to ri da des sa ni ta Rias.

Se  mo di  f i  ca e l  ar  t í  cu  lo 11:  su pr i  mién do s e por  se r con t ra  dic  to r ia  la par  te que

ex pr e sa:  “…que im  por  ten un r ie s go  pa ra e l  pa  ci en  te…”,  ya  que  no pue de  apl i  -

car  se  nin gún me dio de  d iag  nós t i  co  o  me di  ca men to  sin que ha ya  si  do so  me t i  -

do a con  tro l  o apro ba  do por  au  to r i dad com pe ten te .

ElArt.12 co mien za di cien do: “pro me ter por cual quier me dio…”, lo que equi va le a
de cir, que el me dio pue de ser ver bal, por es cri to, (me dian te anun cios en dia rios,
guías o re vis tas) por pla cas o le tre ros, por ra dio te le fo nía, ci ne ma to gra fía, te le vi sión,
etc. sin per jui cio, en es tos úl ti mos tres ca sos, de vio lar se tam bién, las res pec ti vas nor -
mas es ta ble ci das en ma te ria de pu bli ci dad y anun cios odon to ló gi cos (Ca pí tu lo iV).

Ca be aco tar tam bién que cuan do un odon tó lo go “anun cia re o pro me tie ra la cu ra -
ción de en fer me da des a tér mi no fi jo o por me dios se cre tos o in fa li bles”, y aun que li -
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mi ta do a es ta úl ti ma hi pó te sis, pue de, ade MÁs de la co rres pon dien te fal ta de éti -
ca, co me ter tam bién el de li to pre vis to y re pri mi do en el art. 208 inc. 2 del Có di go
pe nal ar gen ti no.

Se mo di  f i  ca  e l  a r t í  cu  lo 12:  em pleán do s e  el  tér  mi  no bu co -má x i lo  fa  cia l  pa  ra

ade cuar lo  a  la nue  va  re  dac  c ión de l  ar  t í  cu  lo 6  inc . 1 de  la  re  g la men ta  ción de

lo s ar  t í cu lo s 24,  25,  26 y  27  de  la ley  6222, pro pues  ta por  e l  Co le  gio  Pro -

f e s io na l ,  pa ra ade  cuar  lo a la  nue  va r e dac c ión del  ar t .  24 de  la  ley  6222. Se

man t i e  ne el  re s to  de  la  re  dac  ción que con tem pla la con duc ta  t i  p i  f i  ca  da en  e l

a r t í  cu lo  208 inc.  2 de l  Có di  go Pe  nal .

EncuantoalArt.13, ca be igual con si de ra ción que el an te rior, en cuan to alu de a
“exal tar o elo giar poR CuaL QuieR Me dio…”.
tam bién en es te ca so, si ade más de exal tar o elo giar, un odon tó lo go anun Cia Re
las ca rac te rís ti cas téc ni cas de apa ra tos, de me di ca men tos o dro gas, equi pos o ins tru -
men tal, por los me dios que es tán per mi ti dos, pue da tam bién vio lar la co rres pon dien -
te nor ma so bre pu bli ci dad y anun cios odon to ló gi cos y los co rre la ti vos so bre pu bli -
ci dad (Ca pí tu lo iV).
Me dian te es tos dos ar tí cu los (12 y 13), se tra ta de com ba tir lo que se co no ce con el nom -
bre de “Char la ta nis mo” que in du cen a los pa cien tes a en ga ño y a los con si guien tes frau -
des y que ge ne ral men te se prac ti ca con el pro pó si to de atraer nu me ro sa clien te la.

CAPÍTULOII

RelacionesProfesionales

ConrelaciónalArt.14, es da ble des ta car que no co me te fal ta de éti ca, quien sin
in ten ción de me nos ca bar o de ha cer ma ni fes ta cio nes ma lin ten cio na das, tie ne que
opi nar so bre la ac tua ción de co le gas que le han pre ce di do, co mo por ejem plo, cuan -
do lo ha ce en su ca li dad de au di tor, su per vi sor, o co mo pe ri to de sig na do ju di cial -
men te o por au to ri dad com pe ten te, co mo tes ti go, etc.
Cla ro es tá que aún en es tos su pues tos, tam bién de be rá es tar se a los tér mi nos con
que un odon tó lo go opi na so bre la la bor de un pre de ce sor.
en to dos los ca sos, de be rá opi nar con me su ra, pru den cia y ob je ti vi dad, tra tan do
siem pre de no ca li fi car di cha la bor y li mi tán do se al o a los pun tos cues tio na dos que
le sean re que ri dos.
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ElArt.15 es más am plio en su con te ni do y no se li mi ta a la ac tua ción de co le gas
pre de ce so res, si no que las ac cio nes que di cha nor ma ti pi fi ca co mo fal ta de éti ca, ver -
san so bre la ac tua ción pro fe sio nal en ge ne ral o so bre ac ti vi da des co ne xas a la pro -
fe sión, co mo la do cen cia, ac ti vi da des cien tí fi cas, etc.

ElArt.16 con tem pla la hi pó te sis más co mún de com pe ten cia des leal en tre co le gas.
ello sig ni fi ca que el odon tó lo go de be res pe tar los ho no ra rios mí ni mos que el Co le -
gio odon to ló gi co pe rió di ca men te fi ja, sin per jui cio de que, por en ci ma de ese mí -
ni mo, pue da ser con ve ni do un aran cel su pe rior, en tre el pro fe sio nal y el pa cien te.
el re qui si to de la re gu la ri dad que la nor ma exi ge, se re fie re úni ca men te a la ac ción
de “co brar”, no así a la ac ción de “ofre cer”, ya que és ta úl ti ma, al es tar di ri gi da a un
nú me ro in de ter mi na do de po si bles pa cien tes, se con su ma con una so la ac ción, no
re qui rién do se re gu la ri dad en el ofre ci mien to.
tam bién ca be aco tar que es tos ho no ra rios mí ni mos que de ben res pe tar se, no só lo
lo son pa ra el or den pri va do, si no tam bién pa ra pres ta cio nes odon to ló gi cas efec tua -
das a pa cien tes que go zan de be ne fi cios de al gu na con tra ta ción co lec ti va he cha por
obras so cia les, gre mia les, etc., pe ro que no se en cuen tren cu bier tas por las res pec -
ti vas ins ti tu cio nes con tra tan tes.
Fi nal men te re sul ta útil des ta car que un so lo ac to ais la do de co bro de ho no ra rios,
por de ba jo del mí ni mo es ta ble ci do, no cons ti tu ye fal ta de éti ca.

Se mo di f i can lo s ar t í  cu los 16 y  18,  y se  lo s de  sig  na con e l  nú me ro 14,  y  se lo

co  lo  ca en e l ca pí tu lo  que tra  ta  las “RE LA CIO NES CON LOS PA CIEN TES

EN GE NE RAL”,  por que en ma te  ria  de  ho no  ra r ios  pro fe  sio  na les en e l o r den

pri  va do s e im po ne  la l i br e con tra  ta  ción.  Por es ta ra  zón se  in t ro du ce  una nue -

va r e dac c ión y  se  uni f i can am bos ar t í cu los,  per mi  ti en do e l más am plio e jer c i -

cio de la vo lun tad in d i vi  dual , s o bre  la  di s po si  ción de  lo s ho no  ra r ios .

ElArt.17 es tá re fe ri do a los odon tó lo gos em plea do res que ten gan ba jo re la ción de
de pen den cia pri va da a odon tó lo gos.
La res pon sa bi li dad éti co-dis ci pli na ria que es ta nor ma con tem pla, es in di vi dual, va -
le de cir, que aun que dos o más odon tó lo gos ten gan for ma da una so cie dad de he -
cho o le gal men te cons ti tui da, se rán res pon sa bles por la fal ta de éti ca que la nor ma
con tem pla, sus in te gran tes o sus di rec to res, se gún el ca so, y no el en te ideal que la
so cie dad, ci vil o co mer cial men te, pue de cons ti tuir.
PorelArt.18 se es ta ble ce el prin ci pio ge ne ral de que la aten ción gra tui ta es tam -
bién con tra ria a la éti ca por que per ju di ca a los de más co le gas.
tam bién con vie ne re cor dar que de acuer do con el tex to del art. 1627 del Có di go
Ci vil ar gen ti no, sien do el tra ba jo del odon tó lo go su pro fe sión ha bi tual, se pre su -
me su one ro si dad.
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por lo de más, la nor ma que se co men ta, es ta ble ce cla ra men te las ex cep cio nes per -
mi ti das al prin ci pio ge ne ral enun cia do.

ElArt.19, tra ta del res pe to que un co le ga de be ha cia otro, cuan do es és te quien le
de ri va un pa cien te, de bien do en tal ca so, li mi tar su aten ción a lo es tric ta men te es -
pe ci fi ca do por quien lo en vía.
ElArt.20 di fie re del an te rior, por cuan to en es te ca so, se tra ta de un pa cien te que
re quie re sus ser vi cios y se en cuen tra en asis ten cia de otro co le ga. só lo pue de ac tuar
en los ca sos de ur gen cia.
en cuan to a la ex cep ción con te ni da en la úl ti ma par te de es ta nor ma, re sul ta con ve -
nien te pa ra el odon tó lo go do cu men tar por es cri to el de sis ti mien to vo lun ta rio del pa -
cien te.
PorelArt.21, se pro hi be aso ciar se o fa ci li tar por cual quier me dio el ejer ci cio pro -
fe sio nal de otros odon tó lo gos u otros pro fe sio na les de la sa lud, que no se en cuen -
tren en con di cio nes le ga les pa ra ejer cer.
en tre las ac cio nes de fa ci li ta ción por cual quier me dio, pue den men cio nar se, pres -
tar el nom bre, fi gu rar co mo ti tu lar de un con sul to rio don de otro ejer ce, con sen tir
que su pla ca pro fe sio nal sea usa da por otro, ha cer fi gu rar ba jo su fir ma los tra ba jos
de otro, etc.
en cuan to a la fal ta de con di cio nes le ga les pa ra ejer cer, se pue de ci tar la fal ta de tí -
tu lo re va li da do o apro ba do por las au to ri da des co rres pon dien tes, la fal ta de ma tri -
cu la ción, es tar san cio na do por au to ri dad com pe ten te con sus pen sión o can ce la ción
de la ma trí cu la, etc.

Se  mo di  f i  ca e l  a r t í  cu  lo  21 ,  que con tem  pla  l a s i  tua c ión r e  gu la  da  por e l  a rt .

208 inc .  3 del  Có di go  Pe  nal ,  me j o  rán do  s e  lo  en  su re  dac  c ión  y  se  pa  ran do  dos

f i  gu  ra s  d i s t in  ta s co  mo son  la  de  aso  cia r  se  y  la  de  s im ple  men  te  fa  c i  l i  ta r .  Re -

gu  lán do  s e  e s  ta s con duc t as  en dos a r t í cu  lo s d i  f e r en t e s.  Se  lo s  de  s i g  na  con lo s

nú me ro s  20 y  21.

ElArt.22 tra ta de pre ser var los lí mi tes es pe cí fi cos de la odon to lo gía y la in va sión
de otros cam pos del ar te de cu rar.
si bien ta les lí mi tes, en al gu nos ca sos pue den ser de di fí cil elu ci da ción, la nor ma se
jus ti fi ca ple na men te.
La ex cep ción con tem pla da en la úl ti ma par te de es te ar tí cu lo, re quie re dos con di cio -
nes: que se tra te de un ca so de ex tre ma ur gen cia y que no exis ta otra per so na ha bi li ta -
da.

Se  mo di  f i  ca  e l  a r t í cu  lo  22,  su pr i  mién do  s e  la  pa l a b ra “ac t i  vi  dad” .
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CAPÍTULOIII

RelacionesconObrasSociales,Mutuales,etc.

PorelArt.23 se con tem plan las hi pó te sis es pe cia les, sin per jui cio de las fal tas pre -
vis tas en los ar tí cu los an te rio res, en el su pues to de con tra ta cio nes co lec ti vas a que
di cho ar tí cu lo se re fie re.
se pre vé que di chas con tra ta cio nes sean di rec tas o in di rec tas, pú bli cas o pri va das.
tam bién li mi ta es ta nor ma su al can ce, a las pres ta cio nes cu bier tas por las ins ti tu -
cio nes con tra tan tes, ya que si al gu na pres ta ción no se en cuen tra cu bier ta, las fal tas
de éti ca con tem pla das en los in ci sos co rres pon dien tes, no ten drán su apli ca ción,
pues en es tos ca sos de be con si de rar se que se tra ta de un pa cien te pri va do o par ti cu -
lar, ri gien do a su res pec to las de más dis po si cio nes del Có di go de Éti ca y dis ci pli na.
el in ci so a) de es te ar tí cu lo, con tem pla una hi pó te sis an ta gó ni ca a la del art. 6, que
ri ge pa ra pa cien tes pri va dos o par ti cu la res, don de co mo ya se di je ra, exis te el de re -
cho de exi gir el pa go to tal o par cial por ade lan ta do de los ho no ra rios.
en es te ti po de con tra ta cio nes, co mo ge ne ral men te se abo na por pres ta cio nes odon -
to ló gi cas “ter mi na das”, es tá con tem pla do con fal ta de éti ca, pa sar el co bro o co brar
por ade lan ta do, to tal o par cial men te, el por cen ta je que co rres pon de abo nar a las
ins ti tu cio nes con tra tan tes.
en es tos ca sos se so breen tien de que los tra ba jos se ha cen efec ti va men te, ya que la
fal ta con sis te so la men te en co brar o pa sar el co bro, por ade lan ta do.
si se des cu brie ra que los tra ba jos no se rea li za ron, co mo por ejem plo co brar o pa sar
el co bro la ex trac ción de un ele men to den ta rio, que no es ta ba en la bo ca del pa cien -
te por ha ber si do ex traí do con an te rio ri dad, ya no se tra ta rá de la hi pó te sis de es te in -
ci so, si no de la con tem pla da en el in ci so d), de es te ar tí cu lo, que más ade lan te se co -
men ta.
La ex cep ción con te ni da en la úl ti ma par te de es te in ci so, se jus ti fi ca ya que si los
res pec ti vos con tra tos au to ri zan el co bro to tal o par cial por ade lan ta do, no se ha brá
co me ti do es ta fal ta de éti ca.
el in ci so b) con tem pla otro ca so de com pe ten cia des leal en tre co le gas pe ro en es te
ca so, re fe ri do a los que atien den obras so cia les y a las ac cio nes de no co brar o co -
brar de me nos.
en cuan to a co brar de más, tam bién se jus ti fi ca, to da vez que el odon tó lo go al fir -
mar un con tra to o ad he rir se a una con tra ta ción co lec ti va de es te ti po, tie ne la obli -
ga ción de cum plir lo. si es ti ma que el co se gu ro es in su fi cien te eco nó mi ca men te, la
so lu ción no es no cum plir, si no no fir mar o ad he rir se a un con tac to.
el in ci so c), más que una fal ta de éti ca es ta ble ce en for ma im plí ci ta una nor ma de
tra ba jo en es tas con tra ta cio nes.
se tra ta de evi tar que pa cien tes aje nos a di chas con tra ta cio nes, si mu len ser lo de frau -
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dan do a las ins ti tu cio nes. tam bién evi ta el odon tó lo go que, des cu bier ta la ma nio -
bra la ins ti tu ción no le abo ne el por cen ta je que co rres pon da.
el in ci so d), ya no es un ca so de co bro ade lan ta do. Los tra ba jos no es tán rea li za dos
ya sea por que no se los hi zo o por que se hi zo uno dis tin to. en to do su pues to, se re -
quie re do lo y per jui cio.
tam bién en tran en es ta hi pó te sis los rea li za dos y co bra dos con an te rio ri dad por
otro odon tó lo go.
es tos ca sos, ade más de fal ta de éti ca, son de li tos del de re cho pe nal, con tem pla dos
en el art. 172 del Có di go res pec ti vo ya que me dian te el ar did o el en ga ño de ha cer
fi gu rar un tra ba jo co mo si es tu vie ra rea li za do cuan do en rea li dad no ha si do efec -
tua do se lo gra o se in ten ta lo grar una con tra pres ta ción eco nó mi ca ile gal o in de bi -
da, pro pia del de li to de es ta fa o de la ten ta ti va de es ta fa.
el in ci so e), con tem pla el ca so de un odon tó lo go que no me dian do re la ción con -
trac tual o que se en cuen tra im po si bi li ta do por san ción que se lo im pi da, pa sa al co -
bro o in ten ta co brar pres ta cio nes odon to ló gi cas por in ter me dio de otro co le ga que
se en cuen tra en con di cio nes de ha cer lo. en es te su pues to, am bos son res pon sa bles
de es ta fal ta.
tam bién, co mo en el ca so an te rior, ade más de la fal ta de éti ca, se con fi gu ra el de li -
to de es ta fa o de ten ta ti va de es ta fa.
en el in ci so f), se es ta ble ce en for ma im plí ci ta, el prin ci pio (con tra rio al es ta ble ci -
do en el art. 4, ya co men ta do), de que se de be aten der a to dos los pa cien tes que se
en cuen tren en con di cio nes con trac tua les pa ra ello.
es to no sig ni fi ca que es te in ci so cer ce ne el de re cho de la li bre elec ción que el odon -
tó lo go tie ne de ele gir a sus pa cien tes, si no que por un ac to vo lun ta rio, que sig ni fi -
ca fir mar un con tra to o ad he rir se a una con tra ta ción co lec ti va, se au to li mi ta es te
de re cho obli gán do se a aten der en to dos los ca sos que co rres pon da ha cer lo.
La úl ti ma par te de es te in ci so con tie ne una so la ex cep ción, los ca sos de im pe di men -
to jus ti fi ca do.

se mo di fi ca el ar tí cu lo 23, agre gan do a la re dac ción den tro de la ejem pli fi ca ción, la
mo da li dad de seR Vi Cios pRe pa gos y exi gién do se que la re la ción con trac tual
co lec ti va ha ya si do vi sa da y re gis tra da por el Co le gio pro fe sio nal, de acuer do a las
fa cul ta des que le acuer da el ar tí cu lo 8 inc. J, de la ley 4806.
den tro de sus in ci sos se mo di fi ca el b), su pri mien do el pá rra fo “co brar de me nos o
co brar de más”, pa ra que la fi gu ra sea más pre ci sa, con si de ran do que no se tra ta de
una re la ción in di vi dual, co mo la con tem pla da en el ar tí cu lo 14, si no de ri va da de
una re la ción con trac tual co lec ti va.
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CAPÍTULOIV

Relacionesconlasramasauxiliaresydecolaboración

en es te ca pí tu lo se en cuen tran pre vis tas las po si bles fal tas a la éti ca y a la dis ci pli na
con re la ción a los téc ni cos den ta les asis ten tes den ta les, per so nal ad mi nis tra ti vo, etc.
ElArt.24 im po ne una nor ma de tra ba jo más que una fal ta de éti ca. La fis ca li za ción
y el con tra lor por par te del odon tó lo go re dun da en in te rés de és te co mo de los pa -
cien tes.
en in te rés del pri me ro, por cuan to el odon tó lo go es res pon sa ble de cuan to ha gan
sus co la bo ra do res y au xi lia res, an te el pa cien te y en in te rés de és te úl ti mo, por que
de esa for ma se lo gra un efi caz y ho nes to ser vi cio odon to ló gi co.
ElArt.25 tra ta de evi tar que el odon tó lo go fa ci li te el ejer ci cio ile gal de la odon to -
lo gía por par te de per so nas que no pue den ejer cer. en la ma yo ría de es tos ca sos, se
tra ta de me cá ni cos pa ra den tis tas que ejer cen ile gal men te la odon to lo gía al am pa -
ro de pro fe sio na les odon tó lo gos.

PorelArt.26 se es ta ble ce una ver da de ra in com pa ti bi li dad en tre el odon tó lo go y
los téc ni cos den ta les, que la dig ni dad pro fe sio nal del pri me ro im po ne en for ma ca -
te gó ri ca.

PorelArt.27 tam bién se tra ta de evi tar que el odon tó lo go fa ci li te y coad yu ve con
téc ni cos den ta les que es tán al mar gen de la ley.

Se  su p ri  me e l  a r  t í  cu l o 27  ya que  la  r e  la  ción con l os  téc  ni  co s den  ta  le s,  es  -

tán  re  gu  la  dos p or  una nor  ma t i  va e s  pe  c í  f i  ca ,  y  e s  un  ca p í  tu l o e s  pe  c ial  den -

t r o  de  l a re  g l a men  ta  c ión  de  l a ley  6222, r eo r de  nán  do  se  l a nu  me ra c ión de

lo s  a r  t í  cu  lo s  de l  ca  pí  tu  lo  y  de  lo s sub  si  gu ien te s .

ElArt.28 es ta ble ce en for ma im plí ci ta una nor ma de tra ba jo pa ra los odon tó lo gos
en sus re la cio nes con los téc ni cos den ta les y se evi ta, me dian te la nor ma que se co -
men ta, el po si ble ejer ci cio ile gal de la odon to lo gía por par te de los téc ni cos den ta -
les, ya que es co mún que és tos ten gan pró te sis con fec cio na das o a con fec cio nar por
“en car go di rec to de pa cien tes”, sin la co rres pon dien te or den es cri ta del odon tó lo -
go.

Se  mo di  f i  ca  e l  a r t í  cu  lo  28 an te  r io r (AC TUAL 27) ,  su p ri  mién  do s e  l a ex pr e  -

s ión  “de t ra  ba  j o” ,  lue  go  de  la s pa  la  b ras  “o r  den e s c r i  ta” ,  a f in de  me jo  ra r  l a

r e  dac  c ión.

Por elArt. 29 se ex tre ma la pre cau ción, ya que la men ta ble men te al gu nos po cos
odon tó lo gos, pro veen de ór de nes de tra ba jo fir ma das por ellos y con su tex to en
blan co. La fal ta de éti ca aquí es más que evi den te.

43



PorelArt.30, se tra ta de evi tar que el pa cien te ten ga con tac to di rec to con el téc -
ni co den tal que ya en nin gún ca so se jus ti fi ca que ten ga ese con tac to di rec to.

Finalmente,porelArt.31, se eri ge en fal ta de éti ca, no de nun ciar el ejer ci cio por
par te de téc ni cos den ta les o de per so nas sin tí tu lo ha bi li tan te o di fi cul tar las in ves -
ti ga cio nes que al res pec to rea li cen las au to ri da des co rres pon dien tes. La nor ma se
jus ti fi ca ple na men te, no só lo en sal va guar dia de la pro fe sión si no tam bién en aras
de la sa lud bu co-den tal de la po bla ción.

CAPÍTULOV

DelSecretoProfesional

ElArt.32 se re fie re al se cre to pro fe sio nal. en es te ca pí tu lo se ha sin te ti za do en un
so lo ar tí cu lo la vio la ción del se cre to pro fe sio nal.
el se cre to pro fe sio nal es un de ber, una obli ga ción que na ce de la esen cia mis ma de
la pro fe sión. el in te rés pú bli co, la se gu ri dad de los pa cien tes, la hon ra de las fa mi -
lias, la res pon sa bi li dad del pro fe sio nal y la dig ni dad de la cien cia, exi gen el se cre to.
Re ve lar lo sin jus ta cau sa, cau san do o pu dien do cau sar un da ño a ter ce ros es un de -
li to pre vis to y re pri mi do en el art. 156 del Có di go pe nal de la na ción. no es ne ce -
sa rio pu bli car el he cho pa ra que exis ta vio la ción del se cre to, bas ta la con fi den cia a
una per so na ais la da. si el odon tó lo go tra tan te con si de ra que la de cla ra ción del diag -
nós ti co da da por ejem plo, en un cer ti fi ca do, per ju di ca al in te re sa do, de be ne gar lo.
exis te jus ta cau sa por ejem plo, pa ra re ve lar el se cre to pro fe sio nal en los si guien tes
ca sos: cuan do ac túa en ca li dad de pe ri to de una com pa ñía de se gu ros, rin dien do in -
for me so bre la sa lud bu co-den tal de los can di da tos que le han si do en via dos pa ra su
exa men; cuan do ha si do de sig na do pa ra prac ti car au top sias o pe ri cias odon to ló gi -
cas le ga les de cual quier gé ne ro, en se de ju di cial cuan do en ca li dad de pro fe sio nal
tra tan te ha ce de cla ra ción de in fec to-con ta gio sas an te au to ri dad sa ni ta ria cuan do se
tra ta de de nun cias des ti na das a evi tar que se co me ta error ju di cial; cuan do el pro -
fe sio nal el acu sa do o de man da do ba jo im pu ta ción de un da ño cul po so en el ejer ci -
cio de la pro fe sión; cuan do de nun cia un de li to que ten ga co no ci mien to en el ejer -
ci cio de la pro fe sión, y que es té obli ga do a de nun ciar.
no pue de ni de be de nun ciar los de li tos de ins tan cia pri va da ni los de ac ción pri va -
da con tem pla dos en los arts. 72 y 73 del Có di go pe nal, ob ser van do las sal ve da des
for mu la das en la úl ti ma par te del art. 72 ci ta do.
Cuan do el odon tó lo go es ci ta do co mo tes ti go an te un tri bu nal, de be abs te ner se de
de cla rar so bre los he chos se cre tos que hu bie ren lle ga do a su co no ci mien to en ra zón
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del ejer ci cio pro fe sio nal, a me nos que sea li be ra do por el in te re sa do del de ber de
guar dar se cre to, en cu yo ca so, exis ti rá jus ta cau sa pa ra re ve lar lo.
tam bién exis ti rá jus ta cau sa pa ra re ve lar el se cre to pro fe sio nal, si és te se ve pre ci sa -
do a re cla mar ju di cial men te sus ho no ra rios.
Fi nal men te de be mos de cir que el se cre to pro fe sio nal obli ga a to dos los que con cu -
rren en la aten ción del pa cien te.

Se  man t i e  n e e l  a r  t í  cu lo  32  con nue va  nu  me ra  ción.

CAPÍTULOVI

DelaPublicidadyanunciosodontológicos

PorelArt.33 se li mi ta la pu bli ca ción de tra ba jos cien tí fi cos a la pren sa y re vis tas cien -
tí fi cas y se pro hi ben los me dios de di fu sión ma si va, co mo los ex pre sa dos en la nor ma,
e in clu yen do a la te le vi sión. La dig ni dad de la cien cia odon to ló gi ca, así lo exi ge.

Se  mo di f i ca el  ar  t í cu lo  33;  pa  sa  aho  ra  a se r el  Nº 32 ,  con se r  van  do  su e s pí  -

r i tu  pe  ro  dan do  ma yor  am pl i  tud a la f i gu ra po  si  ble  de  san ción,  ge  ne  ra  l i zan -

do la con duc  ta a  to  do me dio de  d i  fu s ión y ev i tan do la ejem pl i  f i  ca  ción,  ade  -

más de  su  pri  mir  la  d is  t in  ción  en  tre  d i fu s ión ma si  va  o no.

PorelArt.34, la di vul ga ción cien tí fi ca de ca rác ter bu co-den tal no es tá pro hi bi da en
sí mis ma, si no en tan to fa ci li te, de cual quier for ma, la pro pa gan da per so nal del au tor.

ElArt.35 pro hi be el pla gio de las pu bli ca cio nes de tra ba jos cien tí fi cos, va le de cir la
co pia de los mis mos, ya sea en for ma to tal o par cial.

Los ar t í cu lo s 34 y  35:  s e man  t ie  nen con  una nue  va  nu me ra c ión,  aho ra 33

y 34 .

PorelArt.36 inc. a, se per mi ten los le tre ros, in clu si ve los de ti po lu mi no so, pe ro a
con di ción de que no sean de ta ma ño des me di do o con ca rac te res lla ma ti vos.
Los in ci sos b y c, pro hi ben en for ma ter mi nan te los anun cios tras mi ti dos por los me -
dios allí enu me ra dos. Con el in ci so d ocu rre al go se me jan te: no pue den es tar rea li -
za dos en for ma de fo lle tos o vo lan te.
el in ci so e, per mi te los anun cios en for ma de tar je tas. pe ro a con di ción de que sean
re par ti das o dis tri bui das por co rreo y con des ti na ta rio pre ci so.
el in ci so f, con tie ne im plí ci ta men te el de ber de que to do anun cio, de be men cio nar
el o los nom bres y ape lli dos de los pro fe sio na les. es te de ber tam bién ri ge pa ra las clí -
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ni cas, sa na to rios o es ta ble ci mien tos odon to ló gi cos cu yos anun cios de ben con te ner
los nom bres de los odon tó lo gos, ya sean di rec ti vos o pro pie ta rios, co mo de los que
se en cuen tran en so cie dad, re la ción de de pen den cia, etc.
el in ci so g, per mi te el uso de pla cas, sean me tá li cas o de cual quier otro ma te rial, con
la so la con di ción de que no ex ce da de la su per fi cie que allí se ex pre sa y que no pre -
sen te ca rac te rís ti cas lla ma ti vas. en cuan to a ha ber es ta ble ci do una su per fi cie pa ra las
pla cas, tie ne la ven ta ja que el pro fe sio nal tie ne li ber tad de ele gir tan to la for ma co -
mo las me di das de lar go o de an cho.
Los in ci sos h, i, j, k, l, ll y m de es te ar tí cu lo alu den al con te ni do de los anun cios ve -
lan do por la se rie dad de los mis mos y por en de de la odon to lo gía.
el in ci so n, alu de prác ti ca men te al lu gar de los anun cios. es ta ría pro hi bi do por ejem -
plo, ex hi bir anun cios en lo ca les co mer cia les que na da tie nen que ver con la odon to -
lo gía.
en cuan to a la ex cep ción con te ni da en es te in ci so, se jus ti fi ca ple na men te en las po -
bla cio nes, ge ne ral men te de cam pa ña, don de no exis ten pe rió di cos lo ca les y don de
las far ma cias sue len ser el lu gar de di chas po bla cio nes, más afín a la pro fe sión, y que
no com pro me te la se rie dad de és ta. es, por lo de más, una cos tum bre en esos lu ga -
res, que la nor ma con tem pla co mo vá li da la ex cep ción en ma te ria de car te les.

Se mo di  f i  ca  el  ar  t í cu lo  36,  pa sa aho ra a se r e l  Nº  35,  se  su pr i men al  gu nos

de  lo s in c i s os  po r se r de  apre  cia  ción  muy sub je  t i  va ,  de  d i  f í  ci l  apl i  ca c ión y

con  tro l ,  e l los  s on  lo s inc.  a) ,  b ),  e) ,  d ) ,  e ) ,  g ) y  n ),  dán do s e un  nue vo or  den

a la s con duc ta s t i  p i  f i  ca  das .

S e agre  ga en  e l  inc.  a)  ac tual  ( f  an  te r io r)  la  exi  gen  cia de  men c io nar el  nú -

me  ro de  ma tr í  cu  la ha b i l i  tan te.

S e con  tem pla  en e l  inc.  i ) , pa ra e l  ca so de  acep tar  se  las  ta r je  tas  de c ré  d i  tos ,

co mo fo r ma de  pa  go,  la pro  hi  b i c ión de in d i vi  dua l i  zar y  pu  bl i  ci  ta r las  mis -

mas,  de  f or  ma ta l  que so la  men  te po drá anun c iar  se  que s e acep ta d i cha  mo -

da  l i dad.

ElArt.37, fi nal men te, fi ja las pau tas que de be con te ner los anun cios, fue ra de las
cua les, se en tien de que los mis mos con tra rían la se rie dad y la éti ca en ma te ria de pu -
bli ci dad odon to ló gi ca.

Se su pri  me e l ar  t í cu lo  37 , por  es  tar  con tem pla das en e l  ar  t í cu lo  an  te r ior  las

con  duc ta s san  cio na b les .
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CAPÍTULOVII

Otrasfaltasdeética

El nue  vo  ar  t í  cu lo  36,  con  tem pla  una ne ce s i dad,  im  pe r io  sa  en lo s t i em pos  ac -

tua  le s,  don de  los  co no c i mien to s ci en t í  f i  co s y  téc  ni  co s,  evo lu  cio  nan  ace  le  ra  da  -

men te  e  im po  nen a l  pro  fe  sio na l  odon  tó lo  go,  la ob l i ga  ción é t i  ca  de  ac tua l i  zar -

se  en be ne  f i c io  de l  pa c ien te  y  de  la pro f e s ión.

ElArt.38 im po ne im plí ci ta men te el de ber de ejer cer la pro fe sión en lo ca les que reú -
nan las con di cio nes mí ni mas de es pa cio, sa lu bri dad, de co ro, que ob via men te de ben
es ta ble cer se por vía de re gla men ta ción. La ex cep ción con te ni da en la úl ti ma par te se
jus ti fi ca ple na men te.

Los ar t í  cu los  38  a 43 y  e l  45,  se  man t i e n en  con nue va nu  me ra  ción .

LosArts.39y40 pre vén las hi pó te sis de “di co to mía”, que afec tan a la dig ni dad pro -
fe sio nal. Cuan do en la asis ten cia de un pa cien te han in ter ve ni do otros pro fe sio na les,
es de bue na prác ti ca pre sen tar a és te los ho no ra rios de ca da uno de ellos en for ma se -
pa ra da o en con jun to, de ta llan do los nom bres de los pro fe sio na les in ter vi nien tes.

LosArts.41y42, con tem plan si tua cio nes que pue den ocu rrir y que se con si de ran
fal ta de éti ca.

ElArt.43 úni ca men te pro hi be “anun ciar se” co mo es pe cia lis ta, ya que no se con si -
de ra fal ta de éti ca ejer cer co mo es pe cia lis ta o una de ter mi na da es pe cia li dad de la
odon to lo gía. Lo pro hi bi do es anun ciar se co mo es pe cia lis ta sin te ner tí tu lo o cer ti fi -
ca ción en la for ma allí es ta ble ci da.

LosArts.44y46 es ta ble cen una in com pa ti bi li dad en tre el ejer ci cio de la odon to lo -
gía y las si tua cio nes allí con tem pla das, fun da da en mo ti vos éti cos.
otro tan to ocu rre en el art. 45, que tra ta de evi tar re la cio nes eco nó mi cas con tra rias
a la éti ca pro fe sio nal.

Se  su  pri  men  lo s a r t í  cu lo s 44  y 46 por que  los  cam bio s ge n e ra le s pro du c i do s

en la s o c i e dad,  tan to  de s de  el  pun to de  vi s ta  eco nó mi  co -co mer c ial ,  co mo el

de l e jer  ci  c io  pro f e s io  na l ,  ha cen que  d i  chas  con duc ta s no sean con tra r ia s a la

é t i ca .

Con el ar t í cu lo  46 se san cio na to do ti po de di s cri mi  na ción ha cia el  pa cien te.

PorelArt.47, se es ta ble ce el de ber del odon tó lo go que to ma par te en pla nes de asis -
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ten cia odon tó lo gi ca, de be con ser var su in de pen den cia pro fe sio nal, no de ján do se in -
fluir por mo ti vos ex tra cien tí fi cos de nin gún ti po.

Se mo di f i  ca  el  ar  t í cu lo  47 ,  pa sa con  nue  va  re  dac  ción a  se r e l  44,  con la f i -

na l i  dad de  cla  ri  f i  car  su con te  ni  do .

En e l  a r t í  cu lo  47  (an te  r io r 49),  s e su  pri  men  la s pa  la b ras “por  e s c ri  to” ,  por

s er  d i  cho con  cep to r e  dun dan t e.

ElArt.48 con tem pla la hi pó te sis ge né ri ca co mún de la res pon sa bi li dad del odon tó -
lo go, fun da da en la cul pa del pro fe sio nal. Cuan do por ne gli gen cia, im pe ri cia, im pru -
den cia o aban do no inex cu sa ble, se cau sa un da ño en el cuer po o en la sa lud o la
muer te de un pa cien te, de be res pon der éti ca men te, sin per jui cio de su res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va, ci vil, pe nal, etc., que el mis mo he cho pue de aca rrear le. en es ta
hi pó te sis, no se re quie re do lo por par te del pro fe sio nal, bas ta la sim ple cul pa.

Se man t i e n e e l  a r t í  cu lo 48,  con nue  va  nu  me ra c ión,  pa  sa  a  se r e l  Nº 45.

Elartículo48 (an te rior 50) man tie ne su re dac ción, in tro du cién do se só lo mo di fi ca -
cio nes ter mi no ló gi cas, se co lo can los tér mi nos “ne gaR”, por “ne gar se”; y “Ca -
LLaR”, por “ca llar se”.

LosArts.49y50, apar te de eri gir en fal tas de éti cas las si tua cio nes allí con tem pla -
das, son de li tos pre vis tos y re pri mi dos por el Có di go pe nal en los arts. 295 y 275.

En lo s ar  t í cu lo s 49 y 50,  se  agr e  gan o tras nue  vas con duc  tas san c io  na  ble s con

la  fi  na  l i dad de  fa  ci  l i  tar  e l  fun c io na  mien  to de l  Tri  bu  nal  de  Dis  ci  p l i na y  e l

de  sen vo l  vi  mien to  eco  nó  mi co de  la  ins t i  tu c ión.

Finalmente,elArt.51, es ta ble ce una ver da de ra nor ma de éti ca “en blan co”, aten to
a que re sul ta im po si ble enu me rar to das y ca da una de las po si bles con duc tas con tra -
rias a la éti ca y a la dis ci pli na pro fe sio nal. en el de re cho dis ci pli na rio, es te ti po de
nor ma se jus ti fi ca ple na men te.
Los jue ces en car ga dos de juz gar a los pro fe sio na les, tie nen una he rra mien ta efi caz pa -
ra res guar dar el or den dis ci pli na rio y éti co, que de be rán uti li zar con la de bi da me su -
ra y res pon sa bi li dad, pa ra no co me ter in jus ti cias y que da da la de li ca da fun ción que
ejer cen, de ben evi tar en to dos los ca sos.
Me dian te es te pró lo go, se ha tra ta do de que el pre sen te Có di go de Éti ca y dis ci pli na
sea lo más com pren si ble po si ble, tan to pa ra to dos los odon tó lo gos que ejer cen su pro -
fe sión, co mo pa ra el ór ga no en car ga do de apli car lo: el tri bu nal de Éti ca y dis ci pli na.

El ar  t í  cu  lo  51,  s e man t i e  ne en  su  con cep tua l i  za c ión,  pe  ro me jo  ran do la  r e -

dac c ión.
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CÓDIGODEéTICAYDISCIPLINA

PARTEGENERAL

TÍTULOI

Artículo1: el có di go de Éti ca y dis ci pli na se apli ca rá por fal tas de éti ca o ac tos de
in con duc ta que afec ten el de co ro de la pro fe sión, co me ti dos en el te rri to rio de la
pro vin cia y aún fue ra de ella, por odon tó lo gos que ejer zan ha bi tual men te su pro fe -
sión en la mis ma. tam bién se rá apli ca ble a los odon tó lo gos que sin ejer cer la pro fe -
sión, con ha bi tua li dad en la pro vin cia, rea li cen en ella al gu nas de las ac cio nes con si -
de ra das ejer ci cio de la odon to lo gía y des crip tas en el art. 24 de la Ley 6.222 y su re -
gla men ta ción.

Artículo2: si la dis po si ción vi gen te al tiem po de co me ter se la fal ta de éti ca o ac to
de in con duc ta, fue re dis tin ta de la que exis ta al dic tar se re so lu ción o en tiem po in -
ter me dio, se apli ca rá siem pre la más be nig na.

Artículo3:La ac ción dis ci pli na ria pres cri be a los dos años de co me ti da la fal ta o ac -
to de in con duc ta, sal vo que se tra te de un he cho que cons ti tu ya un de li to del de re -
cho pe nal que no es tu vie re pres crip to, en cu yo ca so el tér mi no de pres crip ción se rá
el que co rres pon da a és te. en to dos los ca sos el tér mi no de pres crip ción co men za rá
a co rrer des de la me dia no che del día en que se co me tió la fal ta de éti ca o el ac to de
in con duc ta y se in te rrum pi rá por la co mi sión de otra fal ta o ac to de in con duc ta.

PARTEESPECIAL

TÍTULOII

CAPÍTULOI

Relacionesconlospacientesengeneral
Seconsiderafaltadeética:

Artículo4: ne gar se a pres tar ser vi cios pro fe sio na les:
a) Cuan do no exis ta otro odon tó lo go en la lo ca li dad en la cual ejer ce la pro fe sión

y no exis ta ser vi cio pú bli co;
b) Cuan do se tra te de ca so de su ma ur gen cia o de pe li gro in me dia to pa ra la vi da del

pa cien te;
c) Cuan do un co le ga re quie ra su co la bo ra ción; por con si de rar lo ne ce sa rio, sal vo el

ca so de im pe di men to jus ti fi ca do.
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Artículo5: aban do nar, trans fe rir o de ri var la aten ción de pa cien tes en asis ten cia,
con ex cep ción de los si guien tes ca sos:
a) Cuan do se ten ga co no ci mien to que el pa cien te es aten di do su brep ti cia men te por

otro odon tó lo go;
b) Cuan do con si de re ne ce sa rio ha cer in ter ve nir a otro co le ga, en be ne fi cio de una

me jor aten ción del pa cien te;
c) Cuan do el pa cien te vo lun ta ria men te, no si gue las pres crip cio nes in di ca das;
d) en los ca sos de fuer za ma yor.

Artículo6: Ha cer de pen der la asis ten cia de ur gen cia que im pli que ries go de vi da, del
pa go an ti ci pa do de ho no ra rios pro fe sio na les.

Artículo7: aten der pro fe sio nal men te, mien tras se pa dez ca en fer me da des o al te ra -
cio nes fí si cas o psí qui cas, que pue dan sig ni fi car pe li gro pa ra la sa lud del pa cien te.

Artículo8: in fluir des fa vo ra ble men te en el áni mo del pa cien te, alar mán do lo sin ne -
ce si dad, me dian te ac tos, ges tos o pa la bras.

Artículo9: ac tuar con anes te sia ge ne ral, sin la in ter ven ción del pro fe sio nal anes te -
sis ta con tí tu lo ha bi li tan te.

Artículo10: apli car anes te sia ge ne ral, sin tí tu lo o cer ti fi ca do que lo ha bi li te pa ra tal
fin.

Artículo11: apli car a los pa cien tes, me dios de diag nós ti co o te ra péu ti co o pres cri -
bir me di ca men tos, nue vos o no, que no ha yan si do so me ti dos pre via men te al con -
trol y apro ba ción de las au to ri da des per ti nen tes en los ca sos que co rres pon dan.

Artículo12: pro me ter por cual quier me dio, la pre ser va ción o cu ra ción de la sa lud
bu co má xi lo-fa cial, me dian te pro ce di mien tos de diag nós ti co o te ra péu ti cos, se cre tos
o in fa li bles, o fi jan do pla zos, o ase gu ran do un re sul ta do, o atri bu yen do efec ti vi dad
te ra péu ti ca a ele men tos re co no ci dos co mo inac ti vos o ino cuos.

Artículo13: exal tar o elo giar por cual quier me dio, me di ca men to, dro gas, apa ra tos,
equi pos o ins tru men tal, téc ni cas de pro fi la xis, diag nós ti co o te ra péu ti ca, pro duc tos
die té ti cos o co mer cia les.

Artículo14: Los odon tó lo gos en el or den pri va do pac ta rán li bre men te con su pa -
cien te el mon to de sus ho no ra rios, los que po drán ser re nun cia dos. Los es ta ble ci dos
por el Co le gio pro fe sio nal son orien ta do res y no obli ga to rios.
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CAPÍTULOII

RelacionesProfesionales

Escontrarioalaética:
Artículo15: Me nos ca bar o ha cer ma ni fes ta cio nes ma lin ten cio na das so bre la ac tua -
ción de co le gas pre de ce so res.

Artículo16: agra viar, di fa mar, ca lum niar, in ju riar o tra tar de per ju di car por cual -
quier me dio, a un co le ga, en el ejer ci cio pro fe sio nal o en ac ti vi da des co ne xas a la pro -
fe sión.

Artículo17: abo nar suel dos in fe rio res a los fi ja dos o no cum pli men tar las con di cio -
nes de tra ba jo es ta ble ci das por el Co le gio de odon tó lo gos o por la au to ri dad com -
pe ten te pa ra ello, res pec to a odon tó lo gos en re la ción de de pen den cia pri va da.

Artículo18: no li mi tar la in ter ven ción so bre un pa cien te, en via do por otro co le ga,
a lo es tric ta men te es pe ci fi ca do por quien lo en vía.

Artículo19: no li mi tar la in ter ven ción so bre un pa cien te que re quie ra su asis ten cia
y se en con tra re en tra ta mien to con otro odon tó lo go, a los ca sos de ur gen cia. ex cep -
túa se so la men te el ca so de que el pa cien te de sis tie ra vo lun ta ria men te de con ti nuar
el tra ta mien to con el odon tó lo go an te rior.

Artículo20: aso ciar se con odon tó lo gos u otros pro fe sio na les de la sa lud, cuan do los
mis mos no se en cuen tren en con di cio nes le ga les pa ra ejer cer.

Artículo21: Fa ci li tar el ejer ci cio ile gal de la pro fe sión a per so nas sin tí tu lo o im pe -
di das de ha cer lo por in ha bi li ta ción, san ción dis ci pli na ria o in com pa ti bi li dad

Artículo22: Rea li zar ac cio nes de sa lud que co rres pon dan a otra pro fe sión, fue ra de
su ac ti vi dad es pe cí fi ca, sal vo el ca so de ex tre ma ur gen cia y cuan do no exis ta otra per -
so na ha bi li ta da pa ra tal fin.

CAPÍTULOIII

RelacionesconObrasSociales,Mutuales,etc.

Artículo23: Cuan do me dia re una re la ción con trac tual co lec ti va pa ra la pres ta ción
de ser vi cios odon to ló gi cos, vi sa da y re gis tra da por el Co le gio pro fe sio nal con obras
so cia les, Mu tua les, gre mios, ser vi cios pre pa gos, etc., di rec ta o in di rec ta, pú bli ca o
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pri va da, y con re la ción a las pres ta cio nes cu bier tas por di chas ins ti tu cio nes; se con -
si de ra fal ta de éti ca:
a) pa sar al co bro o co brar por ade lan ta do, to tal o par cial men te el por cen ta je que co -

rres pon da abo nar a di chas ins ti tu cio nes, sal vo los ca sos ex pre sa men te au to ri za -
dos por los con tra tos res pec ti vos.

b) no co brar el co se gu ro a que es tán obli ga dos los pa cien tes. se ex cep túa el ca so de
tra tar se de fa mi lia res a car go del odon tó lo go, de un co le ga o de los fa mi lia res a
car go de es te úl ti mo, en cu yo ca so, po drá no co brar lo.

c) pres tar asis ten cia a los pa cien tes, sin exi gir les la ex hi bi ción de su cre den cial y la
de su co rres pon dien te do cu men to de iden ti dad.

d) pa sar al co bro o co brar, las fac tu ra cio nes por tra ba jos no rea li za dos o por tra ba -
jos rea li za dos y co bra dos con an te rio ri dad, por otro odon tó lo go.

e) pa sar al co bro o co brar, pres ta cio nes odon tó lo gi cas, no me dian do re la ción con -
trac tual o en con trán do se im po si bi li ta do de ha cer lo por san ción que se lo im pi -
da, por in ter me dio de un co le ga que es tu vie ra en con di cio nes con trac tua les pa -
ra ha cer lo. es te úl ti mo, en tal su pues to, tam bién in cu rri rá en fal ta de éti ca.

f) ne gar se a pres tar ser vi cios pro fe sio na les, sal vo el ca so de im pe di men to jus ti fi ca -
do.

CAPÍTULOIV

Relacionesconlasramasauxiliaresydecolaboración

Escontrarioalaética:
Artículo24: no fis ca li zar y con tro lar el cum pli mien to de las in di ca cio nes que im par -
ta a su per so nal au xi liar.

Artículo25: de le gar o fa ci li tar por cual quier me dio, a per so nal no ha bi li ta do, el
ejer ci cio de fa cul ta des, fun cio nes o atri bu cio nes in he ren tes o pri va ti vas de su pro fe -
sión.

Artículo26: aso ciar se o ejer cer en re la ción de de pen den cia, con un téc ni co den tal.

Artículo27: en car gar la rea li za ción de tra ba jos de pró te sis den ta les sin la co rres pon -
dien te or den es cri ta fir ma da por el odon tó lo go.

Artículo28: pro veer a los téc ni cos den ta les de or den u ór de nes de tra ba jo fir ma das
por el odon tó lo go y en blan co.

Artículo29: en viar al pa cien te a ta lle res de téc ni cos den ta les, cual quie ra sea la fi na -
li dad.
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Artículo30: no de nun ciar el ejer ci cio ile gal de la odon to lo gía por par te de téc ni cos
den ta les, o per so nas sin tí tu lo ha bi li tan te o di fi cul tar las in ves ti ga cio nes que al res -
pec to rea li cen las au to ri da des co rres pon dien tes.

CAPÍTULOV

SecretoProfesional
Escontrarioalaética:

Artículo31: Re ve lar, sin jus ta cau sa, el se cre to pro fe sio nal, que de be guar dar so bre
to do cuan to vea, oi ga, des cu bra o rea li ce en el ejer ci cio de la pro fe sión.

CAPÍTULOVI

Delapublicidadyanunciosodontológicos
Escontrarioalaética:

Artículo32: dar a co no cer tra ba jos cien tí fi cos por cual quier me dio que afec te la je -
rar quía, pres ti gio o dig ni dad de la pro fe sión.

Artículo33: uti li zar, apro ve char o em plear la di vul ga ción cien tí fi ca, en ar tí cu los y
con fe ren cias, pa ra el pú bli co no odon to ló gi co, que fa ci li te de cual quier for ma la pu -
bli ci dad per so nal del au tor, de ma ne ra per ma nen te y ha bi tual.

Artículo34: pla giar, en to do o en par te, la pu bli ca ción de tra ba jos cien tí fi cos.

Artículo35: Los anun cios que:
a) no men cio nen el o los nom bres, ape lli dos y ma trí cu la ha bi li tan te de los pro fe -

sio na les.
b) Los que pro me tan u ofrez can pres ta cio nes gra tui tas.
c) Los que im plí ci ta o ex plí ci ta men te in clu yan en su tex to alu sio nes de ti po eco nó -

mi co o con ten gan opi nio nes fa vo ra bles o agra de ci mien tos.
d) Los que in vo quen tí tu los, an te ce den tes o dig ni da des que no po sean.
e) Los que con ten gan en su tex to fal sos éxi tos te ra péu ti cos, es ta dís ti cas fic ti cias, da -

tos ine xac tos o cual quier otro en ga ño.
f) Los que por su par ti cu lar re dac ción o am bi güe dad, in duz can a error o con fu sión

en los pa cien tes.
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g) Los que lla men la aten ción so bre sis te mas o pro ce di mien tos es pe cia les, ex clu si -
vos se cre tos o in fa li bles.

h) Los que in vo lu cren el fin pre con ce bi do de atraer nu me ro sa clien te la, co mo la
anun cia ción de ca rac te rís ti cas téc ni cas de apa ra tos, equi pos o ins tru men tal, me -
di ca men tos o dro gas, la cu ra ción a pla zo fi jo, ase gu ran do re sul ta dos in fa li bles o
me dian te pro ce di mien tos o me di ca men tos aún en dis cu sión, etc.

i) en ca so de acep tar se co mo for ma de pa go la mo da li dad con tar je tas de cré di to,
in di vi dua li zar y pu bli car las mis mas.

CAPÍTULOVII

Otrasfaltasdeética

Escontrarioalaética:

Artículo36:no con ti nuar per fec cio nan do los co no ci mien tos y téc ni cas pro fe sio na -
les. no man te ner ac tua li za da la ha bi li dad pro fe sio nal por me dio de la edu ca ción
con ti nua du ran te to da la vi da pro fe sio nal ac ti va.

Artículo37: ejer cer, ha bi tual o pe rió di ca men te, en lo ca les que no reú nan las con di -
cio nes re gla men ta rias co rres pon dien tes, sal vo que se ha ga en aque llos lu ga res que,
por ac cio nes pro gra ma das, se des ti nen a esos fi nes.

Artículo38:dar par ti ci pa ción de ho no ra rios a per so nas, pro fe sio na les o au xi lia res,
que no ha yan in ter ve ni do en la pres ta ción pro fe sio nal que da ori gen a di chos ho no -
ra rios.

Artículo39: Re ci bir par ti ci pa ción de ho no ra rios, sin ha ber in ter ve ni do en la pres -
ta ción pro fe sio nal res pec ti va.

Artículo40: dar re tri bu ción a in ter me dia rios de cual quier cla se, en tre odon tó lo gos
y pa cien tes.

Artículo41: Re ci bir una re tri bu ción o por cen ta je de ri va do de la pres crip ción de me -
di ca men tos, apa ra tos pro té si cos, etc.

Artículo42: anun ciar se co mo es pe cia lis ta, sin te ner tí tu lo o cer ti fi ca do que lo ha -
bi li te pa ra ello y ex pe di do de acuer do a la re gla men ta ción vi gen te de la pro vin cia.

Artículo43: in du cir a los pa cien tes a pro veer se de me di ca men tos en de ter mi na das
far ma cias o es ta ble ci mien tos.
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Artículo44: to mar par te en pla nes de pres ta cio nes asis ten cia les odon to ló gi cas, sin
con ser var la in de pen den cia del cri te rio pro fe sio nal.

Artículo45: Cau sar por ne gli gen cia, im pe ri cia, im pru den cia o aban do no inex cu sa -
ble, al gún da ño en el cuer po o sa lud de los pa cien tes o su muer te.

Artículo46: dis cri mi nar a un pa cien te por mo ti vos de ra za, re li gión, na cio na li dad,
ideo lo gía, opi nión po lí ti ca o gre mial, se xo, po si ción eco nó mi ca, si tua ción so cial,
con di cio nes de sa lud o ca rac te res fí si cos.

Artículo47: ex ten der un cer ti fi ca do fal so, con cer nien te a la exis ten cia o ine xis ten -
cia pre sen te o pa sa da, de al gu na en fer me dad o le sión, cu ra ción, tra ta mien to, in ter -
ven ción o de cual quier otra pres ta ción odon to ló gi ca.

Artículo48: afir mar, re vis tien do la ca li dad de pe ri to o au di tor, una fal se dad; ne gar
o ca llar la ver dad, en to do o par te, en su in for me pe ri cial o au di to ría he cho an te la
au to ri dad com pe ten te.

Artículo49: de so be de cer las ci ta cio nes y re so lu cio nes del tri bu nal de dis ci pli na.

Artículo50: no cum pli men tar obli ga cio nes con el pa go de la cuo ta men sual y otras
obli ga cio nes eco nó mi cas es ta ble ci das o a es ta ble cer se, en con cep to de apor te, san cio -
nes, gas tos de ac tua cio nes, etc.

Artículo51: Los que, sin in frin gir al gu no de los ar tí cu los del pre sen te Có di go, co -
me tan con mo ti vo y oca sión del ejer ci cio de la pro fe sión ac tos de in con duc ta, que
afec ten el de co ro de la mis ma.

***
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