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La nueva gestión de esta Mesa Directiva, asumida el 2 de Febrero de 2016 se propuso 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

En el devenir de nuestras primeras acciones advertimos como importante redefinir los 

objetivos institucionales, la misión y visión de la institución, para clarificar las acciones que 

concretaremos en los próximos años. 

 

Acciones Institucionales 

Empleados y Asesores 

 Ante la renuncia de la Sra. Soledad Recchiuto, que fuera contratada el año pasado, se 

cubrió inmediatamente su puesto. El 3 de Febrero se incorporó la Sra. Agustina Correa 

para cumplir tareas administrativas entre las que se destacan: 

o Cumplir funciones que complementen las tareas de Sra. Patricia Zambrano y al 

Sr. Héctor López, coordinados por el Sr. José Oieni. 

o Asistir el trabajo de la Comisión Científica y Educación Continua en la 

organización y calendarización de actividades. 

o Coordinar acciones con el Asesor de Comunicación para favorecer la 

comunicación con los matriculados. 

o Asistir en la realización de cursos en horarios regulares y especiales que 

pudieran requerirse. 

 Debido a la Jubilación del asesor legal Dr. Gustavo Barbarán, en el mes de agosto se 

contrató al Dr. Christian Benegas. 

  Para un mejor desempeño en la Sala de Clínica se contrató como asistentes dentales  a 

las Sras. Verónica Ruiz y Sabrina Etelechea para los cursos con clínica para optimizar el 

dictado de los cursos, reforzando normas de bioseguridad y cuidado de la clínica. 

 

Área de Prensa y Comunicación 

 Se actualizó la base de datos, con información aportada en las últimas elecciones de 

autoridades.  

 Se incorpora un teléfono 4G para favorecer la comunicación a través de whatsapp. 

 Se organizan grupos de Whatsapp por Cursos / Intereses / Distritos, etc. para acercar 

información institucional. 

 Se mantienen actualizadas nuestras Redes Sociales: Facebook y Twitter 

 Se contrató los servicios del Sr. Ricardo Corai para el diseño de la nueva Página Web 

próximo a estar disponible con la dirección: www.colodontsalta.org 
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Inversiones 

 Se actualizó el sistema informático de Administración del Colegio, dotando con 

Windows 10 a cada computadora.  

 Se recuperó una impresora en desuso para uso de la Comisión Científica.  

 Se solicitó un préstamo a la Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos 

de $ 500.000 (quinientos mil pesos), los que se devolverán en 3 (tres) años con un 

interés del 15%  mensual, que fue el impulso para llevar adelante el proyecto de 

refuncionalización de la Clínica y realizar las reparaciones urgentes que tenía el Colegio. 

 

Mecánicos dentales 

 Se diseñó un nuevo programa de competencias para los exámenes de Mecánicos Dentales 

con el asesoramiento de integrantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Tucumán. El tribunal estará integrado por el Dr. Jorge Cassini, un integrante 

de Mesa Directiva y un Odontólogo especialista en Prótesis. Será Teórico/Práctico. Los 

programas están disponibles para los interesados. 

 Se actualizó el valor del Derecho de Examen para Mecánicos Dentales, fijándolo en 

$1500 (Un mil quinientos pesos) 

  A partir de las acciones realizadas ante la Justicia salteña por ejercicio ilegal de la 

profesión: 

o El 24 de Agosto se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en Alvarado 

2145, donde el denunciado abordaba pacientes y realizaba prótesis dentales sin 

ningún tipo de habilitación y vulnerando a lo dispuesto en la ley 5751/81. La 

acción prosperó por la denuncia de una mujer que fue damnificada. Se constata 

que el denunciado no está registrado en Salud Pública. 

o El 15 de Noviembre se concurrió a Ciudad Judicial al Juzgado de Garantías N°1 a 

cargo de la jueza Dra. Zunino Ada, causa: G01-136442/16 (AP N° 297/16 de sub 

comisaria de B° Autódromo) para una audiencia con sentencia final contra el Sr. 

Jorge Benito Oller que se hacía pasar por mecánico dental ofreciendo sus 

servicios a la comunidad. En esa audiencia se resolvió suspender el juicio a 

prueba por el termino de 1 año, pago de multa económica, observar buena 

conducta, abstenerse del uso de estupefacientes y abuso de alcohol, no cometer 

nuevo hecho que pueda ser considerado delito, realizar tareas comunitarias en el 
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Centro de Salud de B° Autódromo 2 horas por día en la semana por el termino de 

tres meses y fijar domicilio.  

o El 23 de noviembre La Fiscalía Penal 5, a cargo de la Dra. Gabriela Buabse, luego 

de reunir los elementos necesarios, solicitó enjuiciar a Carlos Segundo Tejerina de 

58 años, quien se desempeñaba como mecánico dental sin contar con título ni 

habilitación. La presentación fue realizada por el presidente del Colegio de 

Odontólogos de Salta, Juan Martín Villar, tras haber recibido la denuncia 

manuscrita de una persona (mujer), en la que detalla que Tejerina le había 

realizado prácticas que le ocasionaban molestias y dolor. 

o El 24 de Noviembre se concurre al Ministerio Público a una audiencia de 

mediación contra la Sra. Yenina Gómez por ofrecer vía Facebook y páginas 

amarillas servicios de mecánica dental, en la misma se intimó a no realizar este 

tipo de anuncios y a registrarse como tal según reglamentación vigente.  

o Se citó al Sr. Mario González Mario a una reunión con autoridades del Colegio de 

Odontólogos por realizar anuncios de mecánica dental de manera indebida, 

labrando un acta en la cual se compromete a no realizar dichos anuncios, retirarlos 

del medio e inscribirse en el Registro de Mecánicos Dentales de la Dirección de 

Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud Pública. 

o Se realizaron 8 (ocho) denuncias a personas que se anunciaban como mecánicos 

dentales en diferentes medios de comunicación (Facebook, Nuevo Diario y 

cartelería vial); uno de ellos estaba registrado como mecánico dental por lo cual el 

Colegio actuó como autoridad de aplicación según ley 5751/81. 

 

 Continúa la recepción de denuncias y la recopilación de pruebas para continuar 

judicializando casos de ejercicio ilegal de la profesión por parte de particulares y de 

colegas. 

 

Acciones Legales y Resoluciones de Mesa Directiva 

 Se ejecutan los mandatos de Asamblea de Diciembre de 2015: 

o Desde Junio/2106 se cobran las cuotas atrasadas a valores actuales, para ello se 

realizaron publicaciones en los diarios de mayor llegada en la provincia: 27 y 30 

de Mayo en el Nuevo Diario – 29 de Mayo en Diario El Tribuno. Se comunicó 

además por mail masivo a todos los colegas y por redes sociales. 
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o Se generó la Reglamentación para la aplicación de multas por falta de 

habilitación de consultorios. 

 

 El 19 de Julio Mesa Directiva emite las Resoluciones 34 y 35/16 sobre Entidades 

Certificantes y sobre el Registro de Dictantes para su publicación en Boletín Oficial. 

 Se trabajó en dos casos de colegas de otras provincias que concurrían a nuestra ciudad a 

trabajar sin estar matriculados, después de las acciones pertinentes se instó a la 

matriculación de dichos colegas para desempeñar sus actividades.  

 Se formuló la Resolución que establece la modalidad de bajas y suspensión de 

matriculas a los colegas que incumplan con la ley 391/63 y el Estatuto de la institución. 

Las razones son por incumplimiento de sus deberes y obligaciones a la Ley, Estatuto o 

Reglamento de nuestro Colegio, como falta de actualización del domicilio, falta de 

habilitación del consultorio, por no votar, por tener deudas según el sistema informático, 

por falta de pedido de traslado o cierre del consultorio. Las cuales atentan con el correcto 

ejercicio de la profesión y eficaz desempeño en resguardo de la salud pública. 

 Se solicitó, de manera formal, a la Dirección de Recursos Humanos y al Ministerio de 

Salud Pública que ceda al Colegio de Odontólogos, el registro de Mecánicos Dentales, 

para un mejor control de esta rama auxiliar de la Odontología por ser autoridad de 

aplicación y un verdadero control de los laboratorios. 

 

Matriculaciones, Registros y Habilitaciones 

  Se matricularon en el curso del año 36 (treinta y seis) nuevos profesionales. 

 Se registraron 138 pedidos de habilitación de Consultorios, siendo habilitados 98 de 

ellos. 

 Durante el año se registraron como Especialistas siete profesionales: 

MP 1753 Mesón Gana, Juan Pablo – Cirugía y traumatología  bucomaxilofacial 

MP 1487 Humacata, Sergio Fernando - Cirugía y traumatología  bucomaxilofacial 

MP 1378 Sandez, Ariel Ramiro - Cirugía y traumatología  bucomaxilofacial 

MP 764 Sánchez, Rosana Verónica – Odontología Legista. 

MP 1338 Corai, Maria Paola – Prótesis fija, removible e implantología. 

MP 735 Morales, José Pastor – Prótesis fija, removible e implantología 

MP 996 Pereyra, Fabiana Mabel – Endodoncia. 
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Convenios y donaciones 

 El 5 de Julio se firmó un convenio con la Alianza Francesa para la obtención de un 20% 

de descuento para el matriculado y su grupo familiar, en los cursos que imparte esa 

institución. 

  Se recibe la donación de libros del Dr. Enzo Simesen de Bielke para la Biblioteca 

Institucional. Se inventarían y se ponen a disposición de los matriculados. 

 El 11 de Agosto la Dra. Laura Bessone, en su rol de presidenta de la Fundación 

"Córdoba Sonríe" (FUNDACOS) realizó la donación de un TV LED 40' para la sala de 

ateneos del Colegio de Odontólogos de Salta.  

 Se realizó la donación de un compresor al Centro Integrador Comunitario de Vaqueros a 

cargo de la Dra. Mónica Rosana Juárez MP 1186 

 Se donaron pastas dentales y cepillos para un festival del día del niño, en el que participó 

el colega Diego Barni MP 1764. 

 

Actos institucionales 

 El 12 de Agosto se realizó el Acto Institucional de bienvenida a los nuevos matriculados 

del Colegio de Odontólogos de Salta y el Curso de Colegiación a cargo del presidente de 

Mesa Directiva Dr. Juan Martín Villar y las exposiciones de los asesores letrado y 

contable de la institución. 

  Del 3 al 7 de Octubre se realizó la Semana de la Odontología 2016 que incluyó: 

o Muestra de Arte de la artista plástica Irma Galeano y de artistas del Taller del 

Museo de Bellas Artes a cargo de la Prof. María Laura Lamas. 

o Cursos: (Se detallan en Formación Continua) 

o Conferencia de Prensa: Para informar a la comunidad las actividades previstas en 

la Semana de la Odontología. 

o Acto Institucional de reconocimiento a matriculados que cumplen 25 y 50 años de 

profesión. Se entregaron plaquetas recordatorias y se brindó un agasajo a 21 

profesionales que cumplieron 25 años como matriculados al Colegio. 

o Inauguración de las obras de refuncionalización de la Sala de Clínica con la 

presencia del ministro de Salud Pública Dr. Roque Mascarello, autoridades de 

entidades odontológicas de la provincia e invitados. 

o Se confirió el nombre de Dr. Narciso Herrera al Quirófano de la Clínica 

o Se dotó de señalética a los espacios refuncionalizados de la Sala de Clínica. 
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Acciones Interinstitucionales: 

 Continúa la participación de nuestra institución en la Comisión Permanente de Carrera 

Sanitaria, para la reglamentación de la Ley 7678 y su Decreto 3896.  Las reuniones son 

semanales. Se abordan aspectos tales como Incumbencias, zonas desfavorables, actividad 

critica, régimen de licencias para servicios críticos, remuneración por capacitación y 

llamados a concursos para el acceso al ámbito público, traslados y jefaturas entre otros 

temas. En noviembre se produjo el pase a planta de más de 2000 agentes del nivel Central 

a Planta Permanente. 

 Continúa el trabajo integrado con la Comisión Interprovincial de Peritos, con la activa 

participación de nuestro representante Dr. Pablo Medina. 

 Se participó en la corrección del expediente presentado por el Ministerio de Salud 

Pública para un Curso de nivelación y actualización de Asistentes Dentales, a propuesta 

del Programa de Odontología de la provincia. 

 El 30 de Marzo el presidente del Colegio de Odontólogos asistió a la firma del Convenio 

entre el Gobierno de la provincia Salta y la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Tucumán, por el que estudiantes salteños, de los últimos años, realizarán 

prácticas en los Hospitales San Bernardo, Papa Francisco y Materno Infantil. 

 A partir de un convenio firmado con la Asociación Argentina de Odontología para 

personas con Discapacidad, se organizaron en Salta las Jornadas Interdisciplinarias de 

Discapacidad – AAODI, para ello:  

o El 14 de Abril se organizó una Conferencia de Prensa de lanzamiento con la 

presencia de autoridades de AAODI, funcionarios provinciales, municipales y del 

Colegio en nuestra sede. Asistieron los siguientes medios: Canal 4 Cable Express, 

Canal 2 Somos Salta, Canal 2 Aire, Canal 10 aire, Canal 7 Aire, FM UNSa, FM La 

Cigarra, FM Vos, Semanario El Expreso, Diario el Tribuno, Nuevo Diario de 

Salta. 

o Se imprimieron afiches y folletos informativos sobre las Jornadas de AAODI. 

o Se cursaron invitaciones a instituciones del medio y organismos estatales 

informando la realización de las Jornadas de Discapacidad. 

o Se lograron importantes contactos con Editoriales, Laboratorios y Casas Dentales 

que realizaron aportes para la realización de las Jornadas. 
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o Se logró la declaración de interés Legislativo, Provincial y Municipal de las 

Jornadas de AAODI. 

o 13 y 14 de Mayo se realizaron con éxito las Jornadas Interdisciplinarias de AAODI 

en el Hotel Presidente. 

 

 A pedido de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, el 

Colegio de Odontólogos postuló dos miembros (titular y suplente) para integrar el 

Tribunal Evaluador del Concurso Cerrado de Agentes de los Agrupamientos Profesional, 

Enfermería, Administrativo, Técnicos, Mantenimiento, Servicios Generales y Agentes 

Sanitarios para su incorporación en Planta Permanente, que se realizará en el Hospital 

Público Materno Infantil los días 4, 5 y 6 de Mayo.  

 El vicepresidente del Colegio de Odontólogos Dr. Hugo Pereyra Morales participó de la 

reunión convocada por la Comisión de Salud de la Cámara de para informar sobre un 

proyecto de Modificación de la Estructura de los Trabajadores de la Salud – Ítem 

Profesionales, buscando supremacía de Médicos entre las profesiones del arte de curar. 

 El Programa de docencia e investigación de la Dirección de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud Pública  relanzó la Comisión Provincial de Investigación en 

Ciencias de la Salud (CO.P.I.C.SA) donde se invitó a participar a los diferentes Colegios 

del Arte de Curar, Sociedades Científicas e Instituciones relacionadas con la 

investigación, en el marco de la Ley 7544, Decreto 5827, promulgadas en 2008. En 

primera instancia se nombró como representantes del Colegio a los Dres. Ignacio Molina  

y Juan Martín Pimentel Solá, en el mes de octubre renunciaron a la comisión, por lo que 

se designa en su reemplazo al Dr. Marcelo Sclarovsky. 

 Se mantuvieron reuniones con representantes de Banco Macro para optimizar el cobro 

por débito automático y facilitar el pago deudas pendientes con tarjeta de crédito. Se 

firmó un convenio para el otorgamiento de beneficios para los matriculados. 

 Los días 25 y 26 de Setiembre se realizó en Salta la reunión de FACO, con la presencia 

de representantes de todo el país. Se les presentó la refuncionalización de la Clínica del 

Colegio. Por primera vez se juntaron los Tribunales de Ética de los Colegios de 

Odontólogos de FACO donde trataron problemáticas similares, tratando los temas de 

publicidad y la formación de una subcomisión de auditorías en los colegios 

principalmente, se sacaron conclusiones positivas para seguir tratando en conjunto estas 

problemáticas. ( Boletín N°47 de FACO) 
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 Se participo en las Reuniones trimestrales de FACO,  los días 31/3-01/04  y el 09/06-

10/06 en la ciudad de Córdoba, y 03/11-04/11 donde se trataron los siguientes temas: 

- Informes de las reuniones con autoridades nacionales MSP de la Nación (residuos 

patológicos, especialidades multidisciplinarias, prevención del cáncer bucal), CORA 

(estructuras de costo única, nomenclador nacional único y normas de trabajo) Ministerio 

de Educación de la Nación (especialidades, actividades reservadas declaradas en el 

Consejo Interuniversitario Nacional CIN y modificación del art 43 de la ley de 

Educación Superior) y AFORA (se solicito nota donde se dictamine la duración en años 

de la Carrera de Odontología en la Facultades del país)  

- Resolución de Historia Clínica y Consentimientos Informados según la modificación 

del artículo 59 del nuevo Código Civil. (Boletín N° 44 de FACO) 

-  Nueva estructura de costos para los aranceles mínimos y éticos. 

-  Contrato único de prestaciones (Boletín N°43 de FACO) 

- Informe del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos de la derogación de la Ley de 

desregulación de los honorarios profesionales y la recuperación de los honorarios 

profesionales al orden público.(Boletín N°42 de FACO) 

- Uso de toxinas botulínicas y acido hialurónico en las incumbencias 

odontológicas.(Boletín N°45 y 47 de FACO) 

-  Incumbencias de los médicos cirujanos maxilo faciales. 

-  Precarización laboral de los odontólogos en relación de dependencia. 

- Avance en la modificación de la Ley Nacional de prescripción de psicotrópicos y 

estupefacientes. 

- Se formulo una denuncia modelo contra las publicidades con falta de éticas que se 

publicitan por face, whatsapps, etc. 

 

 Se colabora con todos los Colegios, Gremios, Sociedades científicas reconocidas y la 

Caja Previsional de Odontólogos y Bioquímicos en la difusión de cursos e información 

institucional. 

 El 20 de octubre el presidente de Mesa Directiva, Dr. Juan Martín Villar recibe al  Dr. 

Matías Saravia Álvarez en una reunión informativa sobre la conformación del Gremio 

Odontológico Argentino, para conocer sus objetivos y líneas de acción. 

  El Colegio de Odontólogos de Salta auspició la 1º Jornada Interprovincial de Peritos 

"Hacia una adecuada inserción del subsistema pericial en el sistema judicial", que se 
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realizaron del 19 al 21 de octubre en el Salón Auditórium del COPAIPA y contó con la 

participación de reconocidos profesionales de la región. 

 Por disposición del Decreto del Gobierno Nacional 955/16 del 22 de agosto próximo 

pasado, se estableció el 5 de diciembre de cada año como Día Latinoamericano de lucha 

contra el cáncer bucal, por este motivo el 30 de noviembre se realizaron acciones de 

prevención y promoción conjuntamente con el Programa de Odontología del Ministerio 

de Salud Pública y la Asociación Odontológica Salteña en Plazoleta IV Siglos y en las 

principales plazas del interior provincial, como así también controles en el Hospital Señor 

del Milagro. El Colegio aportó folletería y coordinó las acciones del interior provincial. 

 El 5 de Julio se firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública para la ejecución 

del Programa “Salta Sonríe”, por primera vez el Colegio de Odontólogos de Salta realiza 

una acción integrada con la cartera sanitaria, para la realización de prótesis removibles a 

personas de escasos recursos del interior provincial. Por este motivo: 

o Se genera los requisitos de competencias para participar en el Programa Salta 

Sonríe y se comunica por correo y redes sociales a los matriculados interesados en 

participar. 

o Se realiza la selección de los  interesados en participar del Programa “Salta 

Sonríe” 

o Se concreta una reunión institucional entre integrantes de Mesa Directiva y los 

profesionales que realizarán el primer operativo. 

o El primer fue a Río Piedras en dos etapas: los días 18 (Relevo en conjunto con el 

Ministerio de Salud Pública, impresiones preliminares y definitivas, registros 

intermaxilares y prueba de enfilado)  y el 25 de noviembre se procede a la 

instalación de prótesis y charla del cuidado e higiene. 

o Intervinieron 4 (cuatro) Odontólogos – 3 (tres) Mecánicos Dentales. 

o Se realizaron 25 prótesis removibles en cada viaje. 

o Se diagramó y entregó un tríptico con información sobre cuidados de la prótesis y 

salud buco dental en general y se entregaron cepillos de dientes. 

o El convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Obras de Infraestructura 

 En el marco de las acciones de refuncionalización de nuestras instalaciones continúan las 

obras internas: 

o Se procedió a la reparación de los techos del salón Auditórium, realizando una 

estructura metálica en toda su extensión con la colocación de un sobre techo de 

chapas de cinc.  

o Se acondicionaron canaletas y desagües. 

o Se repararon los techos de los baños de Presidencia, el de uso común y el posterior 

(frente al jardín) cambiando los techos viejos de madera y tejas por uno de 

estructura metálica y chapa de cinc, sellando las uniones con membrana y 

revistiendo el frente con Durloc.  

o Se realizó tratamiento impermeabilizante y se pintaron paredes que se encontraban 

con humedad. 

o Se arreglo el aire acondicionado del antesala al auditorio. 

 

 Se refuncionalizó totalmente la Clínica dotándola de más tecnología acorde a la demanda 

de los colegas que realizan cursos. 

o Se cambió el sistema de cañerías de aire, agua, electricidad y desagües. 

o Se instalaron 5 nuevos sillones (4 en la clínica y 1 en quirófano). 

o Se construyeron nuevas mesadas, con grifería aptas para el hábito quirúrgico con 

muebles de bajo mesada. 

o Se repararon los muebles bajo mesada. 

o En la sala de esterilización se agregaron las puertas del bajo mesada. 

o Se colocó una bomba de vacío. 

o Se cambió del piso antiguo por un porcelanato en toda la clínica, quirófano, sala de 

espera, sala de rayos, sala de ateneo y baños. 

o Se mejoró la instalación eléctrica de los sillones con un tablero principal y llaves de 

corte individuales para cada sillón. 

o Se pintaron las paredes de la clínica. 

 

o Se construyó una cabina de insonorización en la sala de compresores para la 

disminución de sonidos contaminantes para los profesionales. 
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o Se colocaron pantallas Led en la clínica para la transmisión por circuito cerrado de las 

actividades clínicas. 

o Se realizó una sala de Rayos X para lo que se adquirió un sillón para  reducir la 

exposición de los rayos x en la sala de clínica. 

o Se realizó una Sala de Ateneos donde se puede realizar transmisión de cirugías por 

circuito cerrado desde la clínica o se puede utilizar para cursos teóricos de menor 

capacidad; cuenta con una pantalla para la proyección de la presentación de los 

dictantes. Se colocó un aire acondicionado frio/calor. 

o Se incorporó señalización de cada espacio de la Clínica 

o Se alcanzaron acuerdos con Laboratorios y Casas dentales para amortizar gastos de la 

refuncionalización de los nuevos espacios. 

o Se optimizó el WiFi en la zona de clínica y auditorio, creando una segunda red para 

potenciar la provisión del servicio. 

o Se acondicionaron los pisos del quincho, laboratorio y patio interno del mismo, el cual 

estaba en desuso, ahora funciona como ventilación del laboratorio. 

o Se cambiaron luminarias de la clínica, quirófano y pasillo. Además de optimizar los 

tomas corrientes de la mismas. 

o Se reparó una arenadora para uso del laboratorio, la cual se suma a la recortadora de 

yeso, vibradora, termoformadora para el uso de los colegas con cuotas al día. 

o Se plotearon los vidrios de la clínica, quirófano y laboratorio para seguir con la 

estética de la parte de oficinas del sector de adelante del Colegio. 

o Se colocaron persianas americanas mejorando la estética y privacidad de la clínica. 

 

Entre las acciones que favorecer el ejercicio profesional de nuestros matriculados: 

 Se diseñaron e imprimieron carteles con los valores actualizados prácticas odontológicas. 

 Adherimos a los aranceles actualizados a junio de 2016 que propone la Federación 

Argentina de Colegios de Odontólogos (FACO), por lo que se imprimieron, repartieron y 

digitalizaron los Aranceles para los colegiados. 

 Se reforzó el dictado de cursos de Postgrado de larga duración, de Educación Continua 

tanto en capital como en el interior. 
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 A partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Art. 59), surgen nuevos 

requerimientos para el ejercicio profesional por lo que se envió a los matriculados un 

modelo de Historia Clínica y 10 diferentes Consentimientos Informados  

 Se trabaja en el nuevo diseño de examen para mecánicos dentales, confección de una 

currícula o contenido analítico a cumplir por los mismos en el examen teórico y un 

temario de diferentes prácticas cotidianas, para el examen práctico. Para ello: 

o Se acordó que el Tribunal Evaluador contará con un docente de técnica de prótesis 

de la UNT, un especialista en prótesis y un representante del Ministerio de Salud 

Pública. 

 Se mejoró el sistema de audio en el Salón Auditórium (nuevos micrófonos, cables, etc.) 

 Se adquirió nuevo material bibliográfico para incrementar la consulta científica de los 

matriculados. Se puso a disposición el catálogo actualizado de títulos para el acceso de 

los colegiados. 

 

Formación Académica: 

 

 Educación Continua  

o 13 y 14 de Mayo Jornadas Interdisciplinarias de AAODI en el Hotel Presidente. 

o 17 de Mayo: Curso de Fotografía Dental para Odontólogos a cargo del CD Julián 

González García. México. 

o 12 de Agosto: Curso de Colegiación para nuevos matriculados - Salón Auditórium 

Colegio de Odontólogos. 

o 13 de Agosto: Curso de Radiología en Metán a cargo de los Dres. Pablo Bello - 

Coordinador Dr. Federico Molina Ávila. 

o 28 y 29 de Octubre Curso Teórico Práctico "Diagnóstico y tratamiento de Patologías 

de ATM a cargo del Dr. Roberto Argoitia (Córdoba), Dr. Carlos Olivola (Bs.As.), 

Dr. Andreas Durst (Bs.As.), Dr. Gerardo Favier (Neuquén), Dr. Facundo Arias 

Aráoz (Salta) co organizado con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UCASal. 

o 21 de Noviembre: Curso "Déficit de tejido óseo en las proximidades del seno 

maxilar" a cargo del Dr. Daniel Wnedikter. 

o El 2 de diciembre se dictó el curso de Implantología para el Práctico General a cargo 

del Dr. Juan Pablo Mesón Gana - Médico / Odontólogo (Salta), en el Salón 

Auditórium Municipal de la ciudad de Tartagal. 
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Formación Científica: (De larga duración con costo para matriculados) – Se dictaron 

entre Marzo y Diciembre de 2016: 

o Curso Actualización en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial a cargo del Dr. 

Gonzalo Herrera y Equipo. 

o Curso Implantología Clínica a cargo de la Dra. Laura Bessone y Dra. Gabriela 

Cabanillas. 

o Curso de Odontología Estética a cargo de la Dra. Laura Bessone y la Dra. Gabriela 

Cabanillas. 

o Curso de Implantes a cargo del Dr. Jorge Cassini y Dr. Gustavo Bartoletti. 

o Curso de Laboratorio para Odontólogos y Técnicos a cargo del Dr. Jorge Cassini. 

o Curso Placa Miorelajante para el Odontólogo General a cargo del Dr. Jorge Cassini y 

Dr. Javier Páez. 

o Curso Teórico de ATM a cargo del Dr. Rafael Páez - Coordinador Dr. Gustavo Ibañez 

Rumi – 5 de Agosto 

o Del 3 al 7 de Octubre de realiza la Semana de la Odontología 2016 que incluyó los 

siguientes cursos: 

            Lunes 3 de octubre 

 Curso Teórico "Rehabilitación Estética, Clínica y Laboratorio" a cargo de la Dr. 

Laura Bessone y Lab. E. Gallardo (Córdoba) 

 Curso de Estética a cargo del Dr. Bruno Riggio (Salta) 

           Martes 4 de Octubre 

 Curso de 3M “Estética en el sector posterior”  y Workshop a cargo del Dr. Ariel 

Regidor 

Miércoles 5 de Octubre 

 Curso: "Control de infección en Odontología”, a cargo de la Dra. Sofía Torres y la 

Dra. Celeste Kummer (Tucumán) 

Jueves 6 de Octubre 

 Curso “Derecho y Discapacidad. Sistema de Salud Pública, Privada y Seguridad 

Social. Auditoría. Ley del Ejercicio de la profesión y Responsabilidad Civil”, a 

cargo del Dr. Martín Alves (Tucumán) 

 Curso Teórico: "Sistemas de atención y generación de precios en Odontología", a 

cargo del Dr. Enrique Guardo Gallardo (Salta). 

Viernes 7 de Octubre 
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 Curso Teórico y Workshops "Rol del Ortodoncista en diseño de la sonrisa" a 

cargo del Dr. Gustavo Ibáñez Rumi (Salta) 

 1º Jornada Interprovincial de Peritos - 19 al 21 de Octubre de 2016. Dictantes Varios. 

 

 

 

    Dr. Juan Martín Villar   
                     Presidente  

               Colegio de Odontólogos de Salta 

 

 

 


