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l_ E Y N° 5.542.-

VISTO lo actuado en Expediente N° 1.000/400-0-1983

del Registro del Ministerio de Asuntos Sociales y el Decreto Na-

cional N° 877/80, en ejercicio de las facultades legislativas con-

f eridas por la junta Militar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE-

L- E_ Y.

TI-TUL0 1

C.-AP.ITUL0 UNICO

ARTI^LJ?^ 1Q.- El ejercicio de la Odontología y actividades de eola-

boración de la misma en el territorio d-e la.Provincia, queda suje-

to a las normas de la presente ley y a las reglamentaciones que en

su consecuencia se dicten.-

ARTICULO 20. A los efectos de la presente ley se considera ejerci-

cio de la Odontología: Prescribir, indicar o aplicar cualquier pro-

cedimiento directo o indirecto destinado al diagnóstico, pronóstico:

y tratamiento de las enfermedades buco- dentomaxilafacial es de las

personas y a la conservación, preservación o recuperación de la sa-

lud buco-dental, el asesoramiento público o privado y las pericias

que practiquen los profesionales comprendidos en el Título II Capi-

tulo 1 de esta ley.

T I T U L O II

D E L O S O D O N T O L O G O S

CAPITULO I: DE LA MATRICULA

ARTICULO 3°.- Es requisito indispensable para el ejercicio de la

profesión de odontólogo estar ipscrip-to en la matrícula cuyo re -
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gistro, contralor y gobierno está., a cargo del Colegió de Odont6lo-.

ARTICULO 5°.- la inscripción se efectuará a solicitud de cada finte

Doctor en Odontología.-

goa de Tucumán , de acuerdo a las prescripciones de la presente ley

. ARTICULO 4°.- Para inscribirse en la matrícula del Colegio de Odon

tólogo s de Tucumán se requiere poseer título de Odontólogo o de -

resado previo - cumplimiento -de los siguientes- requisitos:

1) Presentar título habilitarte expedido por Universidad Nacional,
Provincial- o4 Privada, habilitada. por el Estado Nacional, coafor
me ala legislación universitaria.

2) Tener título otorgado por- Universidad Iw tran j era, que haya sid
revalidado por Universidad Nacional, o cuya habilitación haya -
sido otorgada en virtud de- leyes o tratados internacionales.

3) Acreditar buena conducta , según lo determine el Reglamento del

Colegio.

4) Fijar domicilio real y legal en el lugar que ejerza su profe -
sidn, dentro de esta Provincia.

5) Poseer plena capacidad civil y no estar inhabilitado por otros
colegios, o autoridad competente o sentencia judicial para el
libre ejercicio de la prof esidn.

ARTICGlO 6°.- Efectuada la inscripción, el Colegio expedirá un car

net o certificado -habilitarte para el interesado, a quién devolverá

su diploma en el que se habrá dejado constancia de su inscripción

y dentro de .las cuarenta y. ocho horas lo comunicará a la Secretaría

de Estado de Salud Pú.blica.-

ARTICUI,O 7°.- El colegio mantendrá depurado y actualizado el regis-

tro de la matricula, eliminando a los fallecidos y a los que cesen

en el ejercicio profesional por cualquiera de los motivos previstos

en esta ley. Anotará las suspensiones, inhabilitaciones y cancela -

ciones, formulando en cada caso la debida comunicación a la Secreta

F
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ría de Estado de Salud Pública.-

'ARTICULA 8°.- Por cada inscripción o reinscripción en la matrícula,

deberá abonarse un monto que establecerá el Colegio y que pasará a

integrar los recursos de la Institución.-

0 A P I T U L 0 II

DE LOS CONSULTORIOS Y ESTABLECIMIENTOS ODONTOLOGICOS

ARTICULA 9°-.- Todo profesional odontólogo que quiera instalar su -

consultorio o un establecimiento para la profiláxie, recuperación,

diagnóstico o tratamiento de las enfermedades buco dentomaxilof acia-

les, deberá solicitar el permiso previo a la Secretaría de Estado de

Salud Publica, formulando una declaración relacionada con la orien-

tación que imprimirá a las actividades del establecimiento, especi-

ficando la índole y modalidad de las prestaciones a cubrir.

El mencionado Organismo, habilitará y controlará los

consultorios o establecimientos odontológicos, pero podrá delegar en

el Colegio de Odontólogos de Ticumán las facultades de inspección y

control que le atribuye la presente Ley. Sin perjuicio de ello el Co

legio actuará en todos los casos como colaborador en esta función.-

ARTICULO 10°. En el caso que un odontólogo especialista elabore las

prótesis y tenga bajo su dependencia un mecánico para-dentista, esta

actividad deberá, ser realizada bajo la Dirección Técnica del prof e -

sional siendo responsable por los actos que ejecuten y acciones que

realicen sus colaboradores y auxiliares.-

ARTICULO A los efectos de obtener la habilitación a que alude

el artículo 90, el interesado deberá acreditar que el local o esta-

blecimiento reúne los requisitos que establezca el organismo de apli

cación, en relación con sus instalaciones, equipos, instrumental, di

ll/ti..t
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rección técnica, número de profesionales, especialistas' cola-

boradores y auxiliares.-

ARTICULO 12?.- A los . efectos dé la habilitación de consulto -

rios y establecimientos, se establecen las siguientes denomina

ciones en orden a su complejidad y finalidad:

a) Consultorio Odontológicos; Es el lugar de trabajo de
los profesionales odontólogos destinados al ejerci -
cio privado _o individual de su prof esi6n.

b) Centro Odontológico: Establecimiento destinado al e-
jercicio en equipo o conjunto de dos (2) prof esiona-
les odontólogos como mínimo;, no debiendo poseer in
ternación.

e) Clínica Odontólogica : Establecimiento para el ejerci
cio en equipo o conjunto de profesionales acorde con
la complejidad, volumen y prestaciones a desarrollar,
debiendo contar con servicio de internación en la for
ma que establezca reglamentariamente la Secretaria de
Estado de Salud Pública.-

ARTIC-U ,O 13°.- Para la habilitación de los consultorios y demás

establecimientos odontológicos a que se refiere el presente Ca-

pitulo, el interesado deberá acreditar la propiedad o el dere -

cho a la locación o tenencia regular del local o inmueble con -

el destino solicitado.

Tal acreditación se cumplirá en el tiempo y for-

ma que disponga el organismo de aplicación.

A los mismos efectos, en caso que dichos estable

cimientos adopten una forma social, acreditarán que su constitu

ción se ajusta a las disposiciones legales vigentes. Deberán -

contar además con un Director Odontólogo quien será responsable

ante las autoridades, del cumplimiento de las leyes y reglamen-

taciones vigentes.
1

///....
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No podrá ejercerse la Dirección Técnica en máe de, un -

consultorio o establecimiento odontológico eimul táneaaente

Todo cambio en la Dirección Técnica será autorizado por

el colegio de Odontólogos de Tucumán y comunicado a la autoridad -

sanitaria a los fines del control,

la responsabilidad del Director no excluye la responsar-

bilidad personal de los profesionales o colaboradores ni de las -

personas físicas o ideales propietarias del establecimiento.-

ARTICULO 14°.- Una vez acordada la habilitación , los. establecimien

tos no podrán introducir modificaciones en su denominación o razón

social , en las modalidades de las prestaciones, ni, reducir sus ser

vicios sin autorización del organismo de contralor.-

ARTICLZO 15°.- la presentación de la solicitud de habilitación im-

portala notificación para el solicitante de todas las disposicio-

nes que regulan el ejercicio de la odonto]o.gia y el consentimiento

del mismo _ de permitir en todo tiempo la inspección del local, ins-

trumental, equipos, útiles, elementos y documentación por parte de

los inspectores autorizados por el organismo de contralor. En caso

de resistencia injustificada a la inspección, sin perjuicio de las

sanciones que por tal hecho correspondan, la Secretaría de Esta-

do de Salud Pública podrá solicitar la colaboración de la fuerza

pública y requerir el allanamiento del local de conformidad a las

normas que rigen la materia.-

ARTICULO 165.- El Organismo de contralor fiscalizará las prestacio-

nes y el estricto cumplimiento de las normas del presente capítulo,

pediendo disponer la clausura preventiva dei.. consultorio o estable

cimiento cuando sus deficiencias así -10 exijan.-

///. -9 *
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C A P I T U L 0 III

DE LOS ESPECIALISTAS ODONTOLOGOS

ARTICULO 17°.- Para . emplear. el título- de especialista , ejercer y

anunciarse . como tal, los profesionales. odontálogoe deberán acre-

ditar alguna de las condiciones siguientes:

a) Que haya sido otorgado por Universidad Nacional o Privada: y
habilitado por el Estado Nacional0

b) Que haya sido otorgado por una entidad científica -ptíblica o
privada de . reconocida idoneidad en la . materia que se trate,

e) Haberse desempeñado en servicios hospitalarios oficiales:-

Por vía de reglamentación el Poder Ejecutivo dispondrá las con

diciunes que se exigirán para el reconocimiento de los titulo s pre

vistos en los incisos "b" y "e", en base a los siguientes recaudos

mínimos: antigüedad en el ejercicio de la_ especialidad, y valora -

ción de conocimientos en base a exámen te6rico-práctico o en Con -

cursos Públicos.-

CAPI TULO IV

DEL REG I 'EN DE INCOMPATIBILIDADES INHABILIDADESE

ARTICULO 18°.- Es incompatible con el ejercicio de la profesión de

odontólogo cualquier otra actividad profesional del- arte de curar,-

ARTICULO 19°.- Son incompatibles también con el ejercicio de la. -

profesión, el desempeño de los cargos de Gobernador, Ministro, Se-

cretario General de la Gobernación. Secretario de Estado? Intenden

te Municipal, Jefe de Policía, Presidente de la Caja. Popular de-

Ahorros, Delegado Regional del Ministerio de Trabajo o el corres -

pondiente a cualquier funcionario con jerarquía o rango equipara -

ble a los enumerados.-

ARTICULO 200.- Están inhabilitados para-el ejercicio de la profe -

sión:
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a) 1.0 8 incapaces conforme a las leyes civiles.

b) Los inhab ilitados penalmente para el ejercicio profesional has
ta su rehabilitación judicial.

c) Los suspendido s o excluidos de la matrícula por el Colegio de
Odontólogos de Tucumán.

d) Los que padezcan enfermedad invalidante.

El Colegio podrá solicitar la rehabilitación previo dictámen -

de la autoridad oficial.-.

ARTICULO 210.- El Director Técnico está obligado a comunicar al Co-

legío de Odontólogos de Tucumán toda enfermedad que lo incapacite

para el ejercicio de la profesión, sea en forma temporal o perma -

nente. En caso de enfermedad o ausencia temporal o permante del

Director Técnico, el Colegio podrá requerir la designación de un

Director suplente en aquellas situaciones que hagan necesario ase-

gurar la normal prestación. del servicio público.-

C A P I T U L O y

DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 22°.- Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la

odontología:

a) Participar en honorarios y otros conceptos no autorizados ex -
plícitamente, con otro profesional del arte de curar.

b) Conceder a sus clientes ventajas económicas para acrecentar su

e)

d) Actuar bajo relación de dependencia con quienes ejerzan activi
dades de colaboración de la medicina y odontología.

e) Aplicar anestesia general, en el ámbito de la psicopatología,

actividad o fijar honorarios menores a los estipulados par el
-Organismo de aplicación para la atención a pacientes privados.

Delegar en su personal colaborador o auxiliar, facultades, fun-
ciones o atribuciones inherentes o privativas de su profesión.
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en los actos operatorios de su profesión g quedando autorizados
a emplear la hipnosis exclusivamente con propósitos anestésicos,
en-ambos casos deberá solicitarse el consentimiento del pacien-

te*

f) Asdciarse para el ejercicio de su profesión o -instalarse en el
mismo local de su consultorio con-mecánicos para dentistas, sal
vo_el caso-previsto-en el artículo 100.

g) prometer por cualquier medio de publicidad curaciones, trata
mientoe, técnicas, éxitos y -valerse de engaños o excesiva propa
Banda comercial, todo -con evidentes propósitos de -lucro. que a-
tente contra las reglas de la.-ética profesional.

h) Mantener relaciones de preferencia o exclusividad con obras so-
ciales, mutuales, sanatorios, - clínicas, institutos o cualquier
personal o. institución vinculada con el arte de curar. -

ARTICULO 230.- Salvo imposibilidad física, en cuyo caso la Secreta

ría de Estado de Salud Pública determinará el procedimiento, los

odontólogos están obligados a escribir de su puño y letra sus rece

tas claramente en castellano, firmarlas colocando el sello aclara-

torio, f echarlas y anotar en ellas el. modo de administración. Para

las dosis se usará el sistema decimal. E n caso de prescribir a2-

loides deberán ajustarse a lo establecido en las disposiciones le-

gales vigentes.

los recetarios deberán llevar impresos en castellar-

no el nombre y apellido del odontólogo, número de matrícula*'domi-m

cilio y especialidad y número de teléfono cuando corresponda. Toda

agregación sobre cargos técnicos y docentes deberá ser autorizada

por el Colegio, previa acreditación de los mismos' En caso de cen-

tros, clínicas y demás establecimientos odontológicos los formular-

ríos de recetas deberán contener su denominación y el número de Re-

solución autorizante del Organismo de Contralor, el domicilio y nó

m^.aa de profesionales que allí ejercen indicando nombre y apellido

///..;
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del profesional que act la como Director Habilitado.-

T I T U L O III

DE LOS COLABORADORES DE LOS ODONTOLOGO$

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES,-
......... ....
ARTICULO 24°.- A loe fines de. esta Ley se consideran auxiliares de

los Odontólogos _a las personas que colaboran con ellos, responsa -

bies en la asistencia yrehabilitaci6n odontol6gica de personas en

ferinas dentro de los límites que en cada caso se establezca.

a) Mecánico Dentista

b) Asistentes Dentales

e) Higienistas Dentales

El Poder Ejecutivo queda facultado para renococer o-

tros oficios y actividades de colaboración y auxiliares de la odon-

tología cuando los propicie la Secretaría de Estado de Salud Pdbli--

ea, previo informe favorable de la Facultad de Odontología de la U.

N.T. y del Colegio de Odontól6gos de Tucumán.

A los efectos de tal reconocimiento el certificado

respectivo deberá ser otorgado por las autoridades comprendidas en

el artículo 25-Y siempre que los mismos correspondan_a una carrera

de nivel mínimo de escolaridad post.rimaria cuyo plan de estudios

no sea inferior a tres (3) años de duraci6n.-

ARTICU1O 25°.- Podrán ejercer las actividades a que se refiere el -

artículo anterior:

a) Los que tengan título, otorgado por Universidad Nacional o Pri-
vada y habilitado por el Estado Nacional.

b) Los que tengan titulo otorgado por Universidades extranjeras y
hayan revalidado en Universidad Nacional.

e) Los que tengan título otorgado, por escuelas o establecimientos

///....



oficiales, nacionales o provinciales..

d) Los que posean certificado -otorgado por escuelas,, institutos
o establecimientos privados y habilitados por la Secretaría-
de-Estado de Salud Pública, en las condiciones que se regla-
menten.-

ARTICULO 26°.- has personas comprendidas en el artículo 24-limita-

rán su actividad a la colaboración con el profesional odontólogo dé

con±ormidad a lo que establezca la presente ley y su reglamentación

en cada caso.

Para la autorización del ejercicio de cualquiera de

las actividades, mencionadas en el artículo 24 es indispensable .la

inscripción del certificado habilitante v la ob te^.ción del regí str

respectivo en los libros que al efecto deberá llevar la- Secretaría

de Estado de Salud Pública . Esta facultad podrá ser delegada en el

Colegio de Odontólogos de Tucumán, así como también el posterior

control de la actividad, todo ello sin perjuicio de que el colegio

actúe en todos los casos como colaborador del citado organismo en

todo lo referente a estas actividades.-

ARTICULO 27 Queda prohibido a los que ejercen actividades de co..

laboración de la odontología:

a) Realizar tratamientos fuera de los límites de su autorización»

b) Modificar las indicaciones odontológicas recibidas o asistir de
manera distinta a la indicada por el profesional;

c) Ejercer su actividad mientras padezcan enfermedades infecto-con
tagiosas y participar honorarios,

CAPITULO II: DE LOS MECANICOS PARA DENTISTAS.

ARTICULO 2$°.- Se entiende por ejercicio de la mecánica para dentis

ta la elaboración de prótesis dentales y podrá ser ejercida por las

personas que acrediten su idone,dad, .conforme lo dispuesto por el
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artículo 25°.-

ARTICUZO 290.- Los que ejerzan la mecánica para dentistas podrán ac

toar unicamente efectuando la parte mecánica de los aparatos de pró

tesis dentales, siempre por indicación escrita de un odontólogo har-

bilitado, no pudiendo actuar o realizar maniobras en la boca humana

prestar asistencia o tener relación directa. con los enfermos. Debe-

rá llevar un libro de registro de los trabajos realizados y toda o-

tra documentación que establezca la reglamentación.-

ARTICULO 300.- , Los mecánico s _ para dentistas no podrán ofrecer sus -

servicios al público; sólo podrán anunciarse u ofrecer sus servicios

a profesionales. odontólogos directamente o en revistap especial iza-

das en odontología , no pudiendo utilizar otra denominación que la -

que especificamente le confiere su registro habilitanteo

Tampoco podrán expender o entregar al publico mate -

riales o prótesis elaboradas.-

ARTICULO 31°.- El local donde ejerzan los mecánicos para dentistas

se denominará "taller cíe mecáico para dentistas" ; no se permitirá

otras denominaciones que la indicada.-

ARTICULO 32°s- Loe mecánicos para dentistas podrán e j_ercer su- ofi -

cio exclusivamente en talleres independientes o anexos a consulto -

rio s odontológicos privados, en todos los casos habilitados y con -

trolado s unos y otros por el Organismo de Contralor.-

ARTICULO 33w.- Los talleres de mecánicos para dentistas podrán ins-

talarse en:

a) El inmueble - donde esté instalado el odontólogo , pero no en su
consultorio.

b) El inmueble donde esté instalado un establecimiento odontológi
co de los comprendidos en el artículo 12 de la presente ley.

c) Los locales declarados el efecto _por los titulares de los mis-

l/f....
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Cuando se solicita la habilitación de un taller

de mecánico para dentista anexo a un consultorio o establecí

miento odontológico dentro de la misma unidad domiciliaria,

se presumirá que media una locación de servicios y el taller

se habilitará a nombre del odontólogo o del establecimiento.

El odontólogo y/o Director Técnico, será considerado respon-

sable del cumplimiento de todas las-normas atinentes al ofi-

cio que en el taller se desarrollen.

Aún en tales ^.4acs el mecán.icc para dentis Ya no

podrá asistir ni acompañar a los odontólogos en sus interven-

ciones profesionales.-

ARTICULO 34°,- Los talleres de mecánicos dentales comprendidos

en el artículo precedente , pueden ser de propiedad de:

a) Odontólogos: a su cargo para la ejecución de prótesis den-

tales por él prescriptas o por cuenta de otros profesiona-

les.

b) De Personas Jurídicas: bajo la forma de sociedades de res-

ponsabilidad limitada o sociedades colectivas integradas

totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio

de la profesión@

e) De Mecánicos para Dentistas#

d) De Entidades de bien público sin fines de lucro, de coope-
rativas, de mutualidades, de obras sociales o de sindicatos,
siempre que sus estatutos lo autoricen expresamente,

.ARTICUW_ .-, Los mecánicos para dentistas no podrántener en sus

locales, bajo ningún concepto, sillón dental o instrumental 'propio
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del profesional odontólogo. La misma disposición rige para los ta -

1leres mecánicos dentales instalados como anexos de consultorios o

establecimientos odontológicos.

La simple tenencia de estos elementos hará pasable a -

los respectivos responsables de las sanciones previstas en la pre -

sente ley.

ARTICULO 360.- Para la habilitación de talleres de mecánicos para

dentistas se aplicarán en todo cuanto resulten compatibles las dis-

posiciones contenidas en. los artículo 9 al 16 de esta ley y las que -

se establezcan en la respectiva reglamentación.-

4RTICULO 370.- La habilitación de un taller mecánico para dentista

a nombre de un profesional odontólogo o de un mecánico para dentis -

ta es personal e intransferible. No podrá habilitarse más de un ta -

ller a nombre de un mismo titular.-

.ARTICULO La responsabilidad de la dirección técnica del taller

importará el efectivo, directo y personal ejercicio de la misma.

La forma jurídica que regula la explotación econ6mi -

ca de talleres de mecánica dental no dispensará a las personas indi-

viduales autorizadas y registradas por el Organo de Contralor y Di -

rectores técnicos del taller del cumplimiento de las obligaciones y

responsabilidades que les competen como tales.-

ARTICULO 39°„ En caso de muerte del titular podrá mantenerse abier

-to el taller de mecánica dental bajo la regencia de un mecánica para

dentista autorizado a tal efecto por el Organismo de Contralor por

el término de un año . a partir de la. fecha del fallecimiento.

Dentro del referido plazo los derecho s-habientes del

titular deberán optar por la enajenación o cierre del taller.

CAPITULO III: DE LOS ASISTENTES DENTALES.-
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ARTICULO 40°.- Se entiende por e jercicio de la "asistencia dental"

¡nstrumentar y secundar al odontólogo en la atención de los paciera

tes.

aRTICUW 41°.- El "asistente dental " limitará el ejercicio de su

actividad auxiliar a.la ejecución de las instrucciones impartidas

por el odontólogo bajo la dirección, control y supervisión perro -

na1 de éste.

te ley.-

C ITU1O V- DE LAS HIGIENISTAS DE+?TAIiES.-

ART^ 43°._ Higienista Dental es el auxiliar del odontólogo en

la preparación y aplicación de técnicas y métúdos educativos sobre

todo lo atinente a normas de salud, higiene y profilaxis buco-den-

tal y en las actividades de difusión de conocimiento de odontolo -

gía preventiva..-

ARTICUlO 440.- Podrán ejercer , la actividad a que se refiere el ar-

tículo 43 quienes posean certificado de "Higienista dental." acorde

con lo dispuesto por el artículo 25 de la presente ley.-

AR^ 4 5 02- Los que ejerzan como higienistas dentales podre ac

toar únicamente por indicación y bajo control de un profesional o-

dontólogo habilitado y dentro de los limites de su autorización.-

Dentro de esta limitación a1- asistnnté dental le -es

tá prohibido desarrollar su actividad en forma independiente, _por

lo que la inscripción en el registro debe entenderse acordada sólo

para desempeñarse en relación de dependencia y dentro del mismo ám

bito, local o consultorio de un odónt6logo habilitado.-

ARTICULO 42°.- la asistencia dental podrá ser ejercida por quienes

poseen certificado de asistencia dental otorgado y habilitado por

las mismas autoridades comprendidas en el artículo 25 de la presen
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éRIC`uZA 460. Los higienistas dentales podrán ejercer ene activi-

dades exclusivamente en consultorios o establecimientos odontoló4

cos oficiales o privados habilitados, en institutos y_organiamva

sanitarios y en establecimientos industriales en las oondicionea -

que establece-el artículo 45.-

.ARTICU10 47°.- Queda prohibido a los higienistas dentales, sin per

juicio de los que establece el artículo 27:

a) Aplicar •terapéuticas,

b) Anunciarse al público,

e) Desarrollar actividades que estén reservadas a los asistentes
dentales.

TITULO IV

DEL COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE TUCUMAN

CAPITULO I

ARTICULO 48°.- Créase , con el carácter de persona jurídica pública

no estatal, el COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE TUCUXAN , con sede en la

ciudad de San Miguel de Tucumán.

CAPITULO II- OBJETO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COLEGIO

ARTICULA 49°.- El Colegio de Odontólogos de Tucumán tiene por ob je-

to general, el controlar el ejercicio de la profesión odontológica

y actividades de colaboración de la misma en esta Provincia, según

lo establecido en esta ley, y por objeto especial:

a) Defender sus intereses sociales y los dedos colegiados, recosió
ciéndoselee un interés personal y directo, además del general
que tienen como persona de derecho publico.

b) Gobernar la matrícula de los Odontólogos en la Provincia de Ta
cunán.

e) Asegurar el correcto ejercicio de la profesión odontológica, -
incrementando su prestigio/mediante el desempeño eficiente de

/11/•...
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án y es-los colegiados en resguardo de la salud de la problaci
timulando la armonía y solidaridad de los colegiados.

d) procurar la defensa y protección de loe colegiados en sus tra-
bajos y remuneraciones, en todas las instituciones pdblicas o
privadas, asistenciales o previsionales y de cualquier desem -
peño que los Odontólogos tengan en relación de dependencia.

e) Defender a petición del colegiado su legítimo interés profe -
sional en toda cuestión que pudiera suscitarse con las entida-
des en las cuales preste sus servicios , para asegurarle un de-
coroso desempefío , o cuando hubiere de ser sancionado . La petí-
ción referida será presentada por el interesado al Consejo Di-
rectivo-, el que resolverá la presentación en forma inmediata,
debiendo en caso necesario ser convocado en carácter extraordi

f) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de ética prole -
sional.

g) Velar por el cumplimiento de las leyes y Decretos y toda dis-
po sici6n que atienda el -ejercicio profesional.

h) Combatir y perseguir el ejercicio ilegal de la Odontología así
como cualquier otra actividad que de una manera u otra atente
contra la salud o signifique evasión al control necesario del
Colegio y se encuentre relacionada con la odontología.

i) Colaborar con las autoridades con informes, estudios, proyectos
_y demás trabajos relacionados con la profesión, la salud Públi-
ca, las ciencias odontológicas y la legislación sobre la materia.

j) Establecer y mantener vinculaciones con entidades del arte y la
ciencia odontólógica, nacionales y extranjeras y asimismo, gre-
miales o científicas, y muy especialmente con Universidades del
país.

k) El colegio intervendrá, por medio de sus representantes, en la
constitución de jurados para todo concurso inherente al ejerci-
cio profesional. -

C APITULO III : DE LOS MIEMBROS

ART^ 50.E Son miembros del Colegio de Odontólogos de Tucumán,

los que ejerzan la profesión en la Jurisdicción de la Provincia, de

Conformidad a lo dispuesto por esta ley.-

CAPITULO IV : DE LAS AUTORIDADES:

vario por - el Presidente.
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aRTICULO 510.- El Colegio de Odontólogos de Tucumán estará regido

cfiYITU O V : DE LAS ASAMBLEAS

a) La Asamblea

b) El Consejo Directivo

c) El Tribunal de Etica y Disciplina

d) La Comisión Revisora de Cuentas,

por:

ARTICULO 520.- Cada año , en la fecha y forma que establezca el re -

filamento interno se reunirá la Asamblea Ordinaria; para considerar

los asuntos de competencia. del Colegio de Odontólogos de Tucumán y

lo relativo a la profesión en general. leo podrán participar de la

Asamblea los. Colegiados que adeuden la cuota anual,-

ARTICULO 530.- El Consejo Directivo podrá citar a Asamblea Extraor

dinaria, ' por sí o a pedido por escrito de no menos de un quinto de

los colegiados con derecho a voto, a objeto de considerar asuntas

que por su carácter no admitan dilaci6n.-

ARTICULO 540.- La Asamblea funcionará con la, preeencia de más de un

tercio de los inscriptos en la matrícula en condiciones de votar.

Si después de haber transcurrido una hora de la fijada para la reu-

nión no concurriere el.ndmero establecido, bastará para que se cona

tituya válidamente, la presencia de los colegiados concurrentes,

cualquiera fuere su ndmero. Las citaciones se harán mediante publi-

caciones durante tres días en el Boletín Oficial y otro diario local.

ARTICULO 55 0 .- Be función de la Asamblea considerar y aprobar el re«--

¿lamento interno del .Colegio de Odontólogos de Tucumán, y sus morfi -

ficacionee. Podrá establecer con no menos de. dow tercios de los vo -

tos, -un aporte adicional a los fines del funcionamento de cualquier

Organismo de previsión social de carácter mutualista para los miem -

bros del colegio.-
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CAPITULO VI : DEL CONSEJO DIRECTIVO

gA +TcU El Consejo Directivo se compondrá de SIETE miembro s

titulares y TRES miembros suplentes. La distribución de sus cargos

se deterniinará en el reglamento interno.

Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere

un mínimo de tres años de ejercicio profesional en la Provincia y

tener domicilio real en la misma.-

ARTICtLO 57O Los miembros del Consejo serán elegidos por el voto

directo de los colegiados, en comicios que-se reálizarán _ conforme

el reglamento interno. Durarán tres años en sus funciones , renováis

doce por mitad cada dieciocho meses , pudiendo ser reelectos.

Producida la elección del primer Consejo Directivo,

se procederá a determinar los miembros cuyos mandatos durarán un

año y medio.-

4RTICITLO 584.- No pueden votar ni ser elegidos los deudores de la

cuota anual. Tampoco podrán hacerlo los suspendidosy los sanciona

dos. El voto es obligatorio y secreto. La obligatoriedad no rige p

ra los colegiados imposibilitados físicamente o cuando fueren mayo-

res de sesenta ( 60) años . La falta, de cumplimiento a esta obliga-

ción será sancionada con multa cuyo monto fijará la reglamentación.--

A8TICULO 59°. El Consejo Directivo deliberará válidamente con la

mitad más uno de sus miembros, tomando resoluciones a mayoría de vo

tos. El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate.-

RTICULO 604.- Los miembros del Consejo Directivo son solidariamen-

te responsables de la inversión de los fondos cuya administración se

les confía.

El Presidente del Consejo Directivo , o su reemplazar.

te legal , presidirá las reuniones de dicho Cuerpo y de las Asambleas;

representará a la Institución en los actos internos y externos; e j-

cutará todo crédito que tenga la Institución, de cualquier tipo que
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era; notificará las resoluciones y cumplirá y hará cumplir el re-

glamento interno del Colegio.-

^gTICUTA 612._-- Corresponde al Consejo Directivo:

El gobierno, administración y representación del Colegio de 0 --
dont6logos de Tucumán,

b) Crear un registro y llevar la matrícula correspondiente -de quie
nes ejercerán la profesión en el ámbito de-la Provincia; mante-

ner actualizado el registro y comunicar anualmente el listado--
de los-inscriptos a las autoridades nacionales, provinciales y
municipales.

c) Suspender en el ejercicio de-la profesión a los Odontólogos, -
cuando no pagaren la cuota anual fijada por el Colegio.

d) Sancionar a los colegiados por toda falta-que no sea de l e g*?c
aplique el Tribunal de Etica y_Disciplina.

e) Convocar las asambleas y redactar el orden. del día.

f) Representar a los Odontólogos en ejercicio, tomando las disposi
ciones necesarias para asegurar el legítimo desempefio de la pro
f e sión.

g) Ejercer- representación en juicio, acusar, querellar de acuerdo
a los efectos previstos en las disposiciones legales.

h) Resolver sobre la adhesión del Colegio o Federaciones, Confede-
raciones, u otras entidades similares que nuclean a graduados o
profesionales odontólogos, sin que por ello signifique perder -
autonomía e independencia.

i) Defender los legítimos derechos e intereses profesionales, el -
honor v la dignidad de los odontólogos, velando por el decoro -
e independencia de la profesión.

j) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión, y denunciar
a quién lo haga.

k) Velar por el cumplimiento de las normas legales y demás disposi
ciones atinentes al ejercicio profesional.

1) Administrar los bienes del-Colegio de Odontólogos de Tucumán y
fijar el presupuesto anua..

m) Cumplir y hacer cumplir las,resoluciones de las asambleas.



n) Nombrar y reaover a sus empleados.

ñ) Comunicar al Tribunal de Etica y Disciplina , a los efectos
de las sanciones correspondientes, los antecedentes de las
faltas previstas en esta ley o las violaciones al reglamen
to interno , cometidas por los colegiados.

o) Implementar auditorías y controles prof esionales y adminis
trativos de sus asociados y de los que ejerzan las activi-
dades de colaboración.

Presentar a la asamblea ordinaria, una memoria, balance ge
neral , inventario y cuadro de resultado del Colegio , cerró
do al 31 de marzo de cada año , con el informe de la Comi -
si6n Revisora de Cuentas.

En general, realizar todos aquellos actos que tiendan al
cumplimiento de los fines del Colegio, que no se encuentren
reservados a otros órganos del miamíj-, así como también cum-
plir con las atribuciones y deberes estatuidos en la pre-
sente ley.

CAPITULO VII- DEL TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA

ARTICULO 62°.- Es competencia del Tribunal de Etica y Disciplina,

las faltas de disciplina y los actos de los colegiados contrarios

a la :moral o ética profesional que le sean sometidos por el Conse

jo Dírectivo.-

ARRTICULO 63°.- 11 Tribunal estará compuesto por TRES ( 3) miembros

titulares y TRES (3) suplentes elegidos directamente por lós cole -

giados en oportunidad de la elección del Consejo Directivo.

Para integrar el Tribunal de Etica y Disciplina se

requieren las mismas condiciones que para ser miembro del Consejo

Directivo, además de tener por lo menos ocho años de ejercicio pro

fesional y DOS(2) años de residencia en la Provincia y no formar

parte del Consejo Directivo.-

ARTICULO 64° El cargo de miembro del Tribunal de Etica y disci -

Duna es irrenunciable y no se admijirá etro motivo de eliminación

1/1.. .
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que no sea la excusación o recusación por las causas establecidas

por las leyes- procesales de la Provincia para los jueces.--

eRTiCUZO 6°-. Dentro de los tres días de asumidos sus cargos, el

Tribunal deberá constituirse con sus miembros titulares , eligien-

do de su-.seno un Presidente, un Viee-Presidente y un Secretario.-

TI= 66°.- El Tribunal de Mica y Disciplina resolverá respee

to de las excusaciones y recusaciones producidas, con exclusión _

de los excusados y recusados . Si.no pudiera reunirse válidamente,

se integrará el Tribunal a ese , solo efecto con lo s suplentes res-

pectivos, y resuelta la excusación o recusación, será inapelable.

Las excusaciones o recusaciones deberán efectuarse dentro de los

tres días de emplazado el inculpado para comparecer ante el Tribu

nal, salvo que se. trate de causas desconocidas en e sa oportunidad

o sobrevinientes. -

ARTICULO 67°.- los miembros del Tribunal asistirán a todas las au-

diencias de prueba siempre que así lo haya solicitado el inculpado

con anticipación de por lo menos tres días de la fecha de au real¡

ración . En ella llevará la palabra su Presidente , y los demás miem.

bros con su autorización podrán preguntar lo que estimaren oportu-

no. Podrán también estos últimos proponer nuevas o complementarias

medidas de prueba.

Zas providencias simples y las que dispongan la a-

ceptacíón-o producción de pruebas serán dictadas por el, Presidente

a sus sustitutos, Vice-Presidente y Secretario , en orden de reem -

plazo automático. Si se pidiera revocatoria dentro de los tres días

de_notificada la providencia, decidirá el Tribunal sin recurso alga

no.

El acuerdo para la resolución . definitiva se dicta-

///....



///... - - - -

rá en forma impersonal y fundada, sin perjuicio que el disidente

exprese sus fundamentos por separado.-

CAPITULO VIII: DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS

^RTICUI,O 68°.- La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada -

por tres- miembros titulares y tres suplentes ,. que serán elegidos

por los colegiados en oportunidad de la. elección del Consejo Direc

tivo y de acuerdo al reglamento interno,

Para integrar _la Comisión _ se requieren las mismas -

condiciones que. para ser miembro del Consejo Directivo y.no formar

ARTICULA 669°_- La.Comisián Revisora de Cuentas tendrá por funcio -

nes considerar y verificar el Balance General , Inventario y Cuadro

de Resultados de cada ejercicio e informar fundadamente a la Asam-

ble ordinaria sobre los mismos una vez cumplimentados los requisi-

tos pertinentes. El reglamento interno establecerá los aspectos re-

lativos al funcionamiento de la comisión Revisora de Cuentas.

DEL D A T R I w 0 Fi T- 1-1,

recursos:

a) l derecho de inscripción en la matrícula.

U) La cuota anual que d eb en abonar los afiliados y que será f i j a-
- da por el Consejo Directivo.

-e) El. importe de lasmultas que se apliquen a los colegiados.

d) Zas donaciones, legados, subvenciones, y todo otro recurso le-
gitimo que ingrese al Colegio.

e) Los aportes adicionales que por resoluciones de Asamblea deban

ARTICULO 70°.-- 11 patrimonio del Colegio estará constituido por to

dos los bienes existentes _ al,tiempo de su constitución , más los -

que adquiera er el futuro contando para ello con los siguientes -

satisfacer los colegiados.
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ñgTÍGÜZO 1° La_cuota anual que fije el Consejo Directivo deberá

abonarse antes del 31 .de marzo de cada año. Vencida esa fecha el

colegiado deudor abonará el duplo de-la cuota correspondiente.

. El profesional que es incorpore al Colegio deberá -

abonar la cuota anual en oportunidad de_ser matriculado.

.ARTICULO ~Z2-5 . las deudas de los colegiados morosos se cobrarán -

por la vía compulsiva del juicio de apremio, siendo título ejecuti

vo para este-fin la planilla de liquidación- suscripta por el Presi

dente , el Secretario y el Tesorero del Consejo Directivo. Ello sin

perjuicio de las sanciones que le correspondan por el incumplimien

to.-

DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES- PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 73°.- Serán pasible de las sanciones previstas en este ca

pitulo:

a) Los profesionales inscriptos en la matrícula que incurran en -
infracción a esta ley, sus reglamentaciones, el Código de Eti-
ca Profesional, el régimen arancelario.

b) los profesionales comprendidos por esta ley, que sin estar ins
criptos en la matrícula, o encontrándose suspendida o cancela-
da su inscripción, cumplan o desarrollen cualquier actividad --
propia del ejercicio profesional.

c) las personas que sin poseer diploma o títulos habilitantes rea
liceo actividades propias de los profesionales reglamentadas
por esta ley.-

ARTICULO 74°.- Las sanciones aplicables a los profesionales a que

se refiere el inciso a) del artículo precedente son:

1.- Apercibimiento.

2.- Multas de pesos argentinos CINCUENTA ($a 50.-), a pesos argen
tinos UN MIL ($a 1.000.-), -actualizables semestralmente de a-
cuerdo al Indice de Precios,al Consumidor de Bienes y Servi -
cios en San Miguel de Tucumán, proporcionados por la Direc
ción General de Estad¡sticas_de la Provincia, mediante resolu.
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ci6n del Colegio.

Suspensión de la inscripción en la matrícula por el término -
de un mes a doe años , con total cesación de la actividad pro-
fesional durante dicho lapso.

4.- Cancelación de la matrícula.

TÍCLTL(? 750, = Los profesionales que. incurran en infracción pre -

vista en el inciso b) del artículo 73, serán sancionados según la_

gravedad de la falta con sanciones que se graduaréin , desde la pre-

vista en el inciso _ 2) del artículo ( anterior ), hasta la suspensión

de la matriculación por un plazo no superior a doe años.

Cuando se trate de un infractor cuya inscripción

en la matricula se encuentre suspendida por una falta antez-or, a-

demás de aplicársele la multa., podrá ampliarse el término de la sus

pensión hasta el doble.

En caso de que la infracción sea cometida por un

profesional cuya matricula estuviera cancelada, además de la impo-

sición de la multa se estará a lo dispuesto por el artículo 76.-

¿E IC LO760.- En los casos del inciso e) del artículo 73 se apl.-

eará un multa en los términos del articulo 74 inciso 2), sin perjui

cío de lo que disponga _el Código Penal.

En los referidos casos se procederá también a la

clausura del local que el infractor tenga instalado 'a los fines -

del desarrollo de la actividad, con intervención de la Secretaria

de Estado de Salud Pública de la Provincia y de la Justicia Penal.-

ARTICULO 770.- Zas sanciones autorizadas por esta ley, con excepción

de la estatuída en el segundo apartado del artículo 76, serán apli-

cadas graduándolas de acuerdo non la gravedad de la falta o con su

reiteración* la medida de clausura será dispuesta por la Justicia

de Instrucción a pedido de la Secretaría de Estado de Salud Pública
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r denuncia del Colegio de Odontólogos de Tucumán, previa su-

ainvestigación. de -los hechos y audiencia del inculpado.-

-¡,g átTLO 78°- Son causas -para la cancelación de la matricula:,

) Zas enfermedades físicas o mentales que inhabiliten para el
ejercicio de las actividades profesionales, o haber sido de
clarado insano por. Organismos . Competentes.

b) Las suspenciones por más de- un mes que se hubiesen aplicado --
por tres veces en el término de dos años por el Tribunal de E

ticae

e) La pensión o jubilación que establecieran Caja de Previsión
exclusivamente profesionales.

d) El pedido del propio interesado olaradicacián o fijación del-
domicilio fuera de la Provine a.

Cumplidos tres años de la sanción que establece el

inciso b) de este artículo, los profesionales podrán solicitar --

nuevamente su inscripción en la matricula, la cual se dará unica-

mente previo dictamán del Tribunal de Etica.

PROCEDIMIENTO

ARTICÜZO 79°.- El. Colegio de Odontólogos de Tucumán, dispondrá la

formación de causa disciplinaria:

a) De oficio, cuando tuviere conocimiento de un hecho que pudie
ra configurar infracción.

b) Por denuncia.

ÁRTICULO 80°.- Dictada la resolución por el Consejo Directivo que

disponga la formación de causa disciplinaria se pasarán los ante--

cedentes al Tribunal de Etica y Disciplina y luego se dará vista

al presunto- infractor, con copia de la resolución o de la denuncia,

según el caso . El imputado deberá. formular su exposición de desear

go en el plazo de cinco días de serle notificado la vista.

Vencido dicho plazo, se abrirá la causa a prueba

por el término de quince días . la apertura aprueba se notificará,-

l^J/....
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dente al inculpado, si el procedimiento se hubiera iniciado

oficio, o al inculpado y denunciante, si hubiere comenzado por

eluncia o las partes deberán ofrecer y producir las pruebas den -

del término expresado.

Vencido el término de prueba se notificará a las

partes o solo al inculpado en los casos- de procedimientos de ofi-

cio para que dentro del término de cinco días comunes aleguen so-

bre su mérito*

Dentro de los diez días. del vencimiento del térmi

no para alegar, el Tribunal de Etica y Disciplina dictará resolu-

alón fundada aplicando la sanción, que corresponda o declarando

que no cabe aplicar sanción, absolviendo, en consecuencia, al im-

putado.-

ARTICULO 81°.- Las providencias o decretos de mero trámite en las

causas disciplinarias serán firmadas por el Presidente del Tribu-

nal o su sustituto.-

ARTIGUZO 825- Los términos establecidos son perentorios e impro-

rrogables y solo se computarán en ellos los días hábiles. El tér-

mino de prueba y el fijado para alegar son comunes y correrán des

de la títtima notificación de la providencia respectiva.-

,ARTICULO 83°.- las notificaciones de la providencia y decretos -

del Presidente y de las resoluciones del Tribunal, se harán por

Carta documento o notificación personal bajo recibo. n el expe -

diente se deberánagregar copia de la notificación y constancia de

su recepción por el destinatario.-

,_RTICUI,O 8__ 4°° l Presidente del Tribunal de Etica y Disciplina o

sa sustituto será el ejecutor de las sanciones previstas en el in-

C eo 1 del artículo 74.-

1^$TICULO 85°.- El cobro de las multas, se hará efectivo por la vía

///...
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e jecutiTa, sirviendo de título hábil a tal efecto la resolución -

,eue impuso la.multa, y en caso de haber sido recurrida, la de su

confirmatoria, firmadas ambas por el Presidente y el Secretario -

del Tribunal. de Etica y Disciplina.-

ARTICULO 860.- El Tribunal de Etica y Disciplina dispondrá lo ne-

cesario Para- -dar, cumplimiento _ a las sanciones impuestas por impe-

rio de los incisos 30 y 40 del artículo 74, y en su caso, a la am

pliacián del término de suspensión de la inscripción en la matrí-

cula.-

ARTICULO-.87°.- Sin perjuicio del recurso de reconsider^.ción que -

podrá interponerse dentro de los tres días de la notificación, to

das las resoluciones serán susceptibles del'recurso de contralor

ante el Poder Ejecutivo, dentro del plazo y conforme a los recau-

dos establecidos en el artículo 68 de la Ley N° 4.537.-

CAPITULO IX- JUNTA ELECTORAL

ARTICULO 880- La Asamblea Ordinaria elegirá cada año una Junta -

Electoral, compuesta de tres miembros titulares y tres suplentes.

Dicha Junta deberá constituirse con una antelación

mínima de treinta días a la fecha fijada para la elección, y ten-

drá a su cargo: confección de padrón electoral; recepción de lis-

tas de candidatos hasta siete días antes de la mencionada fecha.-,

decisión sobre las impugnaciones, las que se recibirán hasta cuar

renta y ocho horas antes del acto eleccionario; oficialzación de

la lista de candidatos; control del escrutinio y consagración y

puesta en funciones de los electos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CONSTITUCION DE LOS ORGANISMOS

ARTICu1O 89°.- Los miembros titulares de la actual Comisión Diree-
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_va del Círculo Odontólágico Tacumano, Personería Jurídica otor-

mediante Decreto N° 1379 tendrá a su cargo todo lo relaciona

do con el proceso eleccionario tendiente a la constitución de los

prgaaí oe, a cuyo fin convocará ,a la Primera Asamblea de Profe -

sionales en un plazo no mayor de noventa días computados desde la

fecha de publicación de la presente Ley.-

PbDRON F^ECTORAh

RTICLZO 900,- El padrón electoral que se aplicará para-la alee

eión de las autoridades que establece el artículo anterior, esta-

rá integrado por los profesionales que a la fecha de publicación

de esta ley en el Boletín Oficial se encuentran registrados en la

Secretaría de Estado de Salud Pública.-

PUBLICACION D5LPADRON

ARTICULA 910.- El padrón deberá ser publicado en el Boletín Oficial

durante dos días. El Miembro excluido podrá formular su reclamo a

la autoridad referida en el artículo 89 dentro del término de diez

días hábiles a contar de la última publicación,-

RdTIFICACION DE LA INSCRIPCION

ARTICULO 920,- Los Odontólogos inscriptos en la Secretaría de Esta-

do de Salud Pública, al publicarse esta ley, deberán ratificar su

inscripción en la matricula cumpliendo los requisitos previstos en

el artículo 50, dentro de sesenta días de constituido el Consejo

Directivo.-

ARTICULA 93°.- El Colegio de Odontólogos de Tucumán dispondrá, a

pedido de los interesados, la matriculación de los profesionales

Universitarios que a la fecha de publicación de la presente ley se

encuentren inscriptos en la Secretaría de Estado de Salud Pública

para ejercer las actividades previstas en el artículo 2o, -aun cuan--
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do no posean los títulos indicados en el artículo 40,-

.ARTICULO 940.- Derógase la ley N° 5.392 y toda otra disposición

que se oponga.. a la presente ley,-

,ARTICULO 95°.- El Poder Ejecutivo reglamentará, la presente Ley

dentro de los noventa días de su publicación.-

ART±CLZO 96°.-Ella entrará en vigencia a partir del día siguiera -

te al de su_publicacián.-

ARTICULO 9709- Téngase por ley -de la Provincia, cúmplase, comuní

-quese, publíquese. en el Boletín Oficial y archívese en el Regis

tro oficial de leyes y Decretos,-

DE Íb U6'1 A
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