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MEMORIA AÑO 2021  

   
ESTIMADOS COLEGAS:   

   
En mi carácter de Presidente del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Misiones y en 

cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen su funcionamiento, expongo a vuestra 
consideración la Memoria del Ejercicio 2021:   

-. MATRÍCULA PROFESIONAL: Altas y Bajas.- Se han incorporado a la matrícula profesional los 
siguientes Odontólogos: Marcos Alfredo Tufró, María Carolina Rocabert, Emma Jazmin Prat, 
Betiana Belén Morand, Jean Pierre Papy, Hugo Eduardo Abbene, María Belén Schuster, Florencia 
Vanina Guerrero, Mariángeles Maciel, Luciana Micaela Villordo, Eliseo Ezequiel Lesiw, Aida Lis 
Sikora, Cintia María Kusiak, Gabriel Jorge Ferreyra, Verónica Liliana Cabral, Jael Da Silva  

Escalante, Matías Pereyra, Evelin Nunez, Florencia Ayelén Bordón, Andrés Carlos José Luna,  

Deborah Marilyn Zapaya, Micaela Nayibe Talamas, Guillermo Omar Zuliani, Laura María Luz 
Cantero, Leila del Rosario Londra Irigoyen, Luciano Pierlorenzi, Miguel Horacio Castillo, Gonzalo  

Eduardo Romero Monzón, Guillermo Andrés Uribe y Florencia Guadalupe Zayas todos de Posadas,  

Soledad Andrea Zanetti, Agustina Micaela Janssen Harms, Diego Rodolfo Miguel y Yamila Evelin 
Vicentín todos de Oberá, Santiago Javier Jacobo, Rocío Camila Chesani, María Jahke y Ariadna 
María Cecilia Schulz, todos de Eldorado, Matías Javier Masvidal, Yesica Alejandra Vera, Andrea 
Antonella Loza y Camila Ariadna Valiente, todos de Puerto Iguazú, Angie Cristina   

Plocher y Romina Itatí García, ambas de Montecarlo, Lourdes Nair Padilla de San Javier, Sol 
Agustina Schmidt de Puerto Rico, Eric Mangold de L.N.Alem, Carolina Mabel Ramírez Egloff de 
Puerto Esperanza, Araceli Itatí Zacarias de Apóstoles, Laura Raquel González de Aristóbulo del 
Valle y Paola Vanessa Frowein de Salto Encantado.   

Se Rematriculó el Od. Nicolás Simes Pendito de Posadas   

Los nombrados totalizan cincuenta y dos matriculados en el año, veintiuno del interior de la 
Provincia y treinta y uno de Posadas.   

En lo que respecta a BAJAS en la matrícula, han renunciado por alejamiento de la Provincia los 
colegas Ods. Griselda Neri Ojeda, Evelin Prestia, Hugo Eduardo Abbene, Yesica Tisocco y Jean 
Pierre Papy . Por no ejercer más la profesión los Ods. Norma Ricci, Patricia Sartoris, Dora Veloso, 
Gladys Susana Valsechi, Jorge Lenguaza Maciel, Jorge Leiva Varela y Carmen Susana Mas.   

Asimismo, hemos lamentado los fallecimientos de los Ods. Fernando Fautino Rico Haubl, Juan 
Carlos Tironi y Jorge Alberto Bianchi   

- BAJAS A LA SUSPENSIONES TEMPORARIAS DE MATRÍCULA VENCIDAS: Se consideran 
los casos de Suspensiones Temporarias Vencidas a los tres años, a los que corresponde la baja 
en la matrícula profesional como lo establece el Estatuto, casos de cuyo vencimiento ha 
transcurrido un tiempo prudencial sin que los profesionales comprendidos hayan efectuado 
comunicación alguna a esta Institución. Por  ese motivo, la Mesa Directiva resolvió dar  la Baja en 
sus  matrículas a los Ods. José Fernández Carrillo MP 0992; Andrea Estefanía González M.P. 
1239; y Pamela Soliz MP 1424.   

El padrón cerró al 31 de diciembre con un total de 836 matriculados.   

Ingresaron en el Registro de Especialistas:   

- Especialista en Endodoncia, la Od. Gabriela Beatriz Frette    

- Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial, los Ods .Pablo Lencina y Guillermo Uribe   

- Especialista en Prótesis, el Od. Ricardo Omar Rivero.-   

- Diagnóstico por imágenes Bucomaxilofacial, el Od. Martín Agudiak   

  
-. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Debido a la situación excepcional planteada por la 
pandemia y Emergencia Sanitaria Nacional y Provincial por el COVID 19, que obligaron a la 
postergación de la Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades correspondientes al año 
2020, la misma se realizó en forma conjunta con la Asamblea Ordinaria del año 2021, por asesoría 
de la Dirección de Personas Jurídicas, el acto eleccionario comprendió la renovación de los 
mandatos vencidos en el año 2020 que durarán un año y la renovación de los mandatos que 
vencieron en el 2021 durarán los 2 años establecidos por el Estatuto.     

   

-. CONSTITUCIÓN NUEVAS AUTORIDADES.- En Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 
2021, luego de haberse presentado dos listas: La Lista 1: “Convergencia Odontológica Misionera 
y “Odontólogos Unidos Misiones”: Lista Verde, resultando ganadora la última, la Mesa Directiva 
quedó compuesta de la siguiente manera: Presidente: Dr. Rubén Oscar Quagliozzi; Vice-pre 
sidente: Dra. Erika Silvina Moros; Secretario: Dra. María Amelia Claro; Tesorero: Dra. Zulma Liliana 
Putkuri; Vocal Titular Primero: Dr. Víctor Manuel Meaurio; Vocal Titular Segundo: Dr. Luis Augusto 
Ramírez; Vocal Suplente Primero: Dra. Gabriela Beatriz Frette; Revisor de Cuentas   
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Titular: Dra. Liliana Elena Canalis; Revisor de Cuentas Suplente: Dra. Milena Elizabeth Valenzuela 
Garrido   

REUNIONES DE MESA DIRECTIVA   

Durante el ejercicio 2021 se efectuaron veintiuna reuniones de Mesa Directiva, cuyos principales 
temas de tratamiento se detallan en los siguientes puntos:   

   
-. DESIGNACIÓN TRIBUNAL DE ÉTICA.- De acuerdo a normas legales y estatutarias, en la 
primera reunión posterior a la Asamblea Ordinaria se procedió a nombrar miembros del Tribunal 
de Ética, quedando conformado por los Ods. .Edgardo Alberto Riquelme,  María Delia Saboredo y 
Sandra Beatriz Correa.   

   
-. DESIGNACIÓN NUEVOS ASESORES LEGAL Y CONTABLE.- Se resolvió nombrar como 
nuevos Asesores Legal y Contable al Abogado Juan Andrés Martín y al Contador. Abel Ramírez.   

   
-. CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- La Mesa Directiva, resolvió la creación de las siguientes 
Comisiones:    

-Comisión de Jóvenes: Los integrantes de esta Comisión son los siguientes colegiados: Erika  
Moros (Dirección General); Víctor Meaurio (Dirección Técnica); Judith Giménez (Coordinadora); 
Sergio Leguizamón (Logística); Silvana Alsogaray (Gestión) Stella Maris Page (Desarrollo) 
Rosmary Page (Difusión y Comisión).    

-Comisión de Intrusismo: Los integrantes de ésta Comisión las siguientes colegiadas: María Delia 
Saboredo, María Amelia Claro, Gabriela Beatriz Frette, Rita María Lorena Martínez, Natalia 
Carolina Britez Domínguez.   

-Comisión del Interior: los integrantes de esta Comisión son los siguientes odontólogos:    

- Zona Norte: Ods. Stella Maris Segovia de Eldorado; Luis Augusto Ramírez de Wanda; Eduardo 
Rojas de San Antonio y Bernardo de Irigoyen; Cristian Morales Bareiro de Puerto Iguazú, 
Fernando Gauna de Andresito y Juan Gerónimo Cáceres de Montecarlo.   

- Zona Centro: Ods. Natalia Britez Domínguez de Salto Encantado; José Luis Plaza Ledesma de 
Santa Rita; Ariel Di Bucci de Aristóbulo del Valle; Tamara Guimaraes, Woanderley Da Silva Souza, 
ambos de Oberá, Emilia Ramírez de Villa Bonita; Lisandro Lagrilla de Veinticinco de Mayo. - Zona 
Sur: Ods. Wanderley Xiscatti, Eduardo Schweizer de Leandro N. Alem; Gabriela Frette de 
Concepción de la Sierra y Tatiana Zajaczkowski de Apóstoles.   

-Comisión Reforma del Estatuto del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Misiones.-  
La misma está integrada por los Ods. Liliana Canalis, Zulma Putkuri, Silvia Panero, Luis Sowinski, 
José Daviña, Teresita Gómez, Kurt José Luis Locher, Karina Kunigk y el Asesor Letrado Abog. 
Julio Martin. Se comunicó a todos los colegas de la conformación de la Comisión, para que puedan 
aportar sus ideas y propuestas en las modificaciones del Estatuto de la institución.   
   

-. EJERCICIO PROFESIONAL Y HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS.  

Habilitación – Rehabilitación  de Consultorios y Tasa Municipal: Durante el Ejercicio 2021, se 
han realizado 55 (cincuenta y cinco) inspecciones a consultorios, 34 (treinta y cuatro) de las cuales 
correspondieron a la ciudad de Posadas y 21 (veintiuno) a diversas localidades del interior de la 
Provincia y 14 (catorce) Rehabilitaciones de Consultorios. Los inspectores designados por este 
Colegio hicieron las correspondientes actas.   

Se continuó cumplir con el art. 14 del Reglamento de Habilitación de Consultorios que dice: “Luego 
de transcurridos cinco años de la habilitación de un consultorio, el Colegio de Odontólogos podrá 
disponer de una nueva inspección, y en caso de cumplirse las exigencias establecidas en este 
reglamento, ratificar la habilitación oportunamente otorgada.   

También podrá solicitar el usuario o titular del consultorio una inspección a esos fines, transcurrido 
el lapso indicado”.   

Los Odontólogos que no reunieron con los requisitos de habilitación, se les remitió una nota de 
notificación donde se les DENEGÓ la habilitación, dándoles un tiempo para que cumplan  dichos 
requerimientos.-   

Se recuerda a todos los colegiados la obligación legal y estatutaria de solicitar habilitación de 
consultorio, así como los que han efectuado cambio de domicilio profesional y particular deben 
solicitar las respectivas habilitaciones.    

Recordamos a los odontólogos que por Ley Nº XVII Nº 1, el Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia delega al Colegio de Odontólogos la función de control del ejercicio profesional en el 
ámbito de toda la provincia, constituyéndose en la única Institución que procede a la habilitación 
de los consultorios odontológicos destinados a prestar servicios de salud como profesión liberal  
exento de la exigencia de cobro de “derecho de inscripción, registro y servicio de contralor” que 
pretenden implementar en algunos municipios”   

Este Colegio otorga certificaciones de matrícula y de habilitación de consultorio toda vez que sean 
solicitadas.    
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-. RESIDUOS PATOLÓGICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.- El Dr. Oscar Quagliozzi se reunió 
con el Ing. Chiaron del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y Presidentes de 
Colegios de la provincia y miembros de reparticiones  provinciales donde como foco de la reunión 
se trató la situación de la recolección de residuos patológicos y peligrosos, se brindó información 
al respecto, como así también, se plantearon las necesidades de cada sector en esos temas.  

  
-. REUNIÓN CON ODONTOLOGOS EN PUERTO IGUAZÚ.- En la sede de la Estación de  

Bomberos, de Puerto Iguazú, se llevó a cabo una Reunión con el Concejal Javier Bareiro se trató 
sobre "Cobro de Tasas Municipales”, en dicha localidad la Municipalidad cobra habilitaciones de 
consultorios que vence a los dos años, también los odontólogos tienen que abonar una tasa de 
seguridad e higiene, de común acuerdo se decidió no iniciar acciones legales, sino mantener 
diálogo con el Intendente y Concejales de esa localidad.-   

   
-. DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PURTO IGUAZÚ.- Luego de 
comunicaciones continúas  con el Director de Bromatología Lic. Walter Chávez de la Municipalidad 
de Puerto Iguazú, se informó que la Dirección de Bromatología es la responsable del registro anual 
de los generadores de residuos patológicos en Iguazú, actualmente, los inspectores se encuentran 
realizando notificaciones a los odontólogos, así como a otros profesionales. Asimismo, también 
debido a la información por parte de los colegas sobre la situación de falta de recolección de los 
residuos patológicos por parte de AESA, en los consultorios, se hacen distintos diagnósticos con 
posibles soluciones.     

Se informa que para asegurar la correcta gestión de los residuos, están trabajando en conjunto con 
la Dirección de Medio Ambiente y el Hospital para que en el futuro puedan disponer de los residuos 
patológicos en un sector exclusivo, de manera tal que AESA retire su disposición final.   

   
-.COBRO DE TASA MUNICIPAL EN PUERTO PIRAY.- Respecto del cobro de la tasa municipal,  
el secretario del Concejo Deliberante de Piray, Sr. Félix Benítez se le informó que las profesiones 
liberales están exentas del pago de la Tasa Municipal, en función de que es el Colegio de 
Odontólogos de la Provincia, el que por ley de creación de los Colegios de la Salud Ley XVII Nº 1, 
tiene delegadas las facultades relacionadas y atinentes al contralor del ejercicio de la profesión 
liberal de Odontología, entre ellas, la potestad de inspección y habilitación de los consultorios de 
los profesionales Odontólogos en todo el territorio de la provincia de Misiones.    

A dicha respuesta de le adjunta Reglamento de Habilitación de Consultorios, Fallos relacionados 
con la inconstitucionalidad de normas Municipales que pretenden imponer obligaciones y tasas 
atinentes al ejercicio de la profesión liberal, y respuesta brindada por la Municipalidad de Posadas, 
ante un requerimiento efectuado por la FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES (FECOPROMI) que avala la postura que sostiene esta Institución ante 
los Municipios que intentan el cobro de Tasas Municipales a los profesionales Odontólogos.   

   
-. CUOTAS SOCIALES Y DERECHO DE MATRÍCULA: A partir del 1° de enero del 2021 el valor 
de la cuota social se incrementó a $ 800 (pesos ochocientos) manteniéndose la bonificación de un 
mes para los colegiados que realizaran el pago de todo el año. Se produjo una adecuación en el 
mes de julio, resolviéndose elevar la cuota a $ 1.050 (pesos un mil cincuenta)   

El Derecho de Matrícula se ha dispuesto cobrar a los profesionales odontólogos $ 24.000 (pesos 
veinticuatro mil), y en el mes de julio $ 31.500 (pesos treinta y un mil quinientos), igualmente para 
los que realizaron la Rematriculación en el Colegio.    

A los profesionales hasta dos años de egresados se mantuvo la bonificación del Derecho de 
Matrícula se dispuso cobrar $ 16.000 (pesos dieciséis mil) y a partir del mes de julio $ 21.000 (pesos 
veintiún mil).   

Los certificados y/o constancias de cursos, jornadas, congresos, constancia de matrícula y de 
habilitación de consultorio, se certificaron con un costo de $200 (pesos doscientos) y en julio $ 260 
(pesos doscientos sesenta), considerando el aumento que sufrieron los insumos (papel, 
computación, impresión, etc.). Se aclara que en exceso de cinco certificaciones el costo $ 900 
(pesos novecientos) Sin costo las certificaciones que deben ser presentadas ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.SAL).    

El derecho de carnet no ha variado, manteniéndose en $10.00 (diez pesos).   

   
-.INFORME DEL ASESOR CONTABLE CDOR. ABEL RAMÍREZ.- ATM (Agencia Tributaria   

Misiones) y AFIP.- El saldo a favor de ingresos brutos a mayo/21 era de $ 31.496,70, pero durante 
el periodo de enero a mayo/21 en la cuenta corriente del Banco Macro S.A. le hicieron retenciones 
bancarias por un monto de $ 53.632,32, por lo tanto habían $ 22.135,62 de retenciones 
nodeclaradas en el saldo a favor. En la próxima declaración jurada se incorporaron esas 
retenciones no tomadas.  
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Además, se logró obtener de ATM una exclusión bancaria desde 01/06/21 hasta 31/05/22, por lo 
tanto, durante ese tiempo el banco no le va a practicar retenciones (esto en realidad fue de la 
gestión anterior), lo que se hace es informar de esa exclusión.    

- Existía una deuda de Contribuciones Patronales correspondiente a los periodos de noviembre y 
diciembre/2020 de capital de $ 86.361,16 más intereses, la cual fue cancelada en julio/2021 
pagándose un total de $ 101.624,93 (capital más intereses). Dichas deudas fueron intimadas por 
AFIP. - Se adeudaba la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 
correspondientes a los periodos 2014, 2019 y 2020. Se presentaron las declaraciones juradas del 
Impuesto a las Ganancias correspondientes a los periodos 2019 y 2020. La declaración jurada 
correspondiente al periodo 2014 prescribió su obligación de presentación el 01/01/2022.  Faltaba 
la presentación del Balance correspondiente al periodo 2016 en el servicio de AFIP denominado 
PUB (Presentación Única de Balance).    

- En octubre del año 2020 no se renovó el certificado de exención de ganancias por falta de 
presentación en tiempo y forma del Balance a al AFIP.   

- El año 2020 se perdió la reducción de alícuota del impuesto a los débitos y créditos, por la no 
renovación del certificado de exención de ganancias.   

- Faltó cumplimentar con la presentación del Censo Económico.   

    
-. COBRO DE CUOTAS Y OTROS.- Les recordamos las siguientes formas de pago de las Cuotas  
Colegio, Matriculaciones, Rematriculaciones, Habilitaciones y Rehabilitaciones de Consultorios:   

• Pago en efectivo/débito/tarjeta de crédito en la sede del Colegio.     

• Mercado Pago, desde la cuenta de MP puede realizar transferencia, o solicitar código QR 
o link de pago por WhatsApp.   

• Yacaré Billetera Electrónica, pueden solicitar link o código Qr por WhatsApp.    

• ViüMi, pueden solicitar link o código Qr por WhatsApp.    

• Pago Mis Cuentas/Homebanking, buscando al Colegio como “C. Odontólogos Misiones”, 
vincular y colocar número de matrícula.    

• Depósito o Transferencia Bancaria. Cuenta Corriente del Banco Macro:   

• La Asociación Gremial Odontológica de Misiones y los Círculos Odontológicos de Misiones 
Zona Sur, Centro y Alto Paraná hacen descuentos a sus asociados de las cuotas, con 
previa autorización del socio   

Informamos que continúan vigentes las resoluciones de la Mesa Directiva, que alcanzan a 
las colegiadas que se encuentran embarazadas, a quienes se exime del pago de las cuotas 
por el período de doce meses, a partir de la presentación del certificado prenatal. Asimismo 
la eximición del pago de cuotas correspondiente a la matrícula a los colegiados a partir de 
los 70 años de edad que hayan aportado a la Institución un mínimo de 30 años, en ambos 
casos para gozar de estos beneficios, el requisito es estar al día con tesorería.   
   
-. MOROSOS.- En el transcurso del ejercicio vencido, frecuentemente se han enviado mensajes 
por WhatsApp, informándoles el estado de deuda, a los que no se tuvo respuesta se resolvió 
intimar por Carta Documento, por el término perentorio de treinta (30) días que proceda a 
regularizar su situación de mora y abonar las cuotas sociales adeudadas en concepto de Matrícula.    

   
-. FONDO DE AYUDA SOLIDARIA DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE 
MISIONES (F.A.S.C.O.M.).- Recordamos que se encuentra vigente el Fondo de Ayuda, para 
obtener la cobertura en casos de: Fallecimiento; Discapacidad Total y Permanente para el ejercicio 
profesional, debidamente acreditada, por única vez y por Discapacidad Total Temporaria, de por 
lo menos tres meses y debidamente acreditada.   

Los beneficiarios  son los odontólogos matriculados en el Colegio, que están al día con la matrícula, 
o los beneficiarios que haya dispuesto el odontólogo o sus sucesores legales que acrediten.  Para 
solicitar deberán presentar  sin tachaduras el Certificado Solicitud FASCOM y Declaración Jurada   
Cabe destacar que el colegiado no debe abonar ningún costo adicional para el acceder a la 
ayuda.   

En el transcurso del año 2021, accedieron a este beneficio 7 (siete) colegiados.-   

   
-. ARANCELES ODONTOLÓGICOS ORIENTATIVOS: En los meses de abril y agosto del 2021, 
hemos actualizado los aranceles éticos orientativos para la práctica privada, realizado en forma 
conjunta con los Colegios de Odontólogos  integrantes de FACO. Se solicitó a los Círculos 
Odontológicos Zona Sur, Alto Paraná, Zona Centro y Asociación Gremial Odontológica de  

Misiones, la distribución entre sus asociados de dichos aranceles y se realizó la publicación en la 
Página Web, Facebook e Instegram del Colegio a fin de dar mayor difusión.-   

   
-. REUNIÓN CON MECÁNICOS PARA DENTISTAS, REGISTRO Y HABILITACIÓN DE LOS  
TALLERES: En el mes de septiembre de 2021, en la sede del Colegio y a través de la plataforma  
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Zoom, se reunieron los Miembros de la Mesa Directiva, el asesor Legal Julio Martín con los   
Mecánicos para Dentistas de distintas localidades de la provincia, se trataron temas concernientes 
a la Registración de los mismos y Habilitación de sus Talleres, se les explicó la necesidad de 
cumplimentar con la normativa vigente.   
Durante el ejercicio vencido, se registraron en este colegio 7(siete)  Mecánicos para Dentistas y a 
11 (once) se les habilitó sus talleres. También,  se resolvieron las bajas de Mecánicos que 
solicitaron oportunamente.-    

Se hace recordar que es OBLIGATORIO EL REGISTRO DE MECANICOS PARA DENTISTAS en 
el Colegio, no se aceptan más idóneos y deben presentar el titulo otorgado por los Establecimiento 
donde realizaron  los estudios.   

Un tema importante a tener en cuenta por parte de los colegiados es exigir a su Mecánico 
para Dentista que se encuentre registrado en el Colegio, de no estar, es necesario que el 
odontólogo denuncie por nota esa anormalidad ante el Colegio, una manera más de evitar 
el intrusismo y poder tener un  registro actualizado en la institución.    
Se recuerda a todos los colegas que el Colegio entrega sin cargo, talonarios numerados de 
Órdenes de Trabajos de Prótesis.   

   

-.MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO PARA LA HABILITACIÓN DE TALLERES DE  
MECÁNICOS PARA DENTISTAS.- Se resolvió agregar los Arts. 12 y 13 al reglamento vigente:   

“Art. 12.- Cada talle deberá contar con: Matafuegos, mínimo de 5 kg., Certificado de fumigación, 
Ventilación natural y/o artificial y Sala de yeso (sucio, con azulejos o similar hasta una altura mínima 
de 1,5 metros. El Espacio mínimo del lugar deberá ser de 4X3 de acuerdo al trabajo que realiza. 
Además deberá poseer Disyuntor y conexión eléctrica adecuada y Válvulas de seguridad en 
manguera de gas, (si es caño, mejor).   
Art. 13.- Reglamento de recepción y entrega de trabajos: El profesional debe entregar impresiones 
y modelos descontaminados en doble bolsa o caja correspondiente. El Mecánico para Dentistas 
debe enviar el trabajo al consultorio, también descontaminado y en doble bolsa o caja 
correspondiente. Cada trabajo debe tener orden con indicación de trabajo a realizar con firma del 
profesional solicitante. Cada 5 (cinco) años se deberá solicitar la rehabilitación, sujeto a inspección 
sin previo aviso.”   

   
-. EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN.- Los integrantes de la Mesa Directiva, se reunieron 
con el Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Misiones, Pedro Ariel Marinonii y 
el Dr. Matías Allemprese, con el fin de informar sobre las actividades que venía desarrollando el 
Colegio y la preocupación sobre el crecimiento de la problemática del intrusismo, sus riesgos y la 
importancia de proteger la salud bucal de los ciudadanos.    

Teniendo en cuenta que está modalidad es realizada por lo general por supuestos Mecánicos para 
Dentistas, quienes realizan prótesis dentales trabajando directamente sobre la boca de los 
pacientes, extracciones, ortodoncia, restauraciones, etc. El crecimiento de dicha modalidad 
delictiva viene de la mano de publicidad engañosa a través anuncios callejeros y en redes sociales, 
donde ofrecen sus servicios. Se contó con el apoyo, quedando con el compromiso en el trabajo en 
conjunto y el acompañamiento para las actividades que desarrolle el Colegio para combatir el 
intrusismo en toda la provincia.     

   
-. PROYECTO DE LEY DE INTRUSISMO.- En el mes de septiembre del 2021, tuvo dictamen en 
la Comisión de Salud de la Legislatura el proyecto de ley que impulsa la creación de un programa 
“Lucha contra el Intrusismo Odontológico", de concientización acerca del peligro que supone el 
ejercicio ilegal de la odontología. Se entiende por intrusismo odontológico a la práctica o ejercicio 
de esta actividad profesional por una persona que no posea el correspondiente título habilitante o 
que no cumpla con los requisitos establecidos legalmente para el ejercicio de la profesión de 
odontólogo. Para combatirla no son suficientes las denuncias y otras herramientas; es necesario 
generar conciencia en las personas que consumen estos servicios ilegales. Se pretende generar 
el Programa a través del Ministerio de Salud y en conjunto con el Colegio de Odontólogos y dar a 
conocer qué puede hacer el Mecánico para Dentistas, qué hace el odontólogo, cuáles son las 
incumbencias de cada uno y por qué es tan importante respetar estas diferencias”.    

De aprobarse la norma, tendrá los objetivos la difusión de las incumbencias profesionales del 
odontólogo y del Mecánico para Dentistas, de acuerdo con la Ley XVII 1 y con el Estatuto y al 
Código de Ética del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Misiones.   

También de las normas que rigen la actividad de las profesiones y todas aquellas que en el futuro 
se dicten; la importancia de la atención por parte de un profesional odontólogo en las actividades 
que le son reservadas; el riesgo sanitario que conlleva ser atendido por un profesional no habilitado 
o por un mecánico, explicado de manera clara, precisa y sintética, a los fines de la correcta 
interpretación de la población en general; y la información acerca de dónde efectuar una  denuncia 
y sujetos que pueden realizarla en el caso de detección de un caso de intrusismo odontológico.   
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-. PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA.-: Durante el ejercicio, el Colegio ofreció a todos los 
colegiados los siguientes cursos:    

• Curso Gratuito de RCP "Reanimación Cardiopulmonar", a cargo de los Bomberos 
Voluntarios de Puerto Iguazú, el 17 de julio, en el Hito 3 Fronteras, con la participación de 
17 asistentes.-   

• Curso de Rehabilitación Oral Adhesiva, se llevó a cabo el viernes 6 de agosto en el Hotel 
Julio César, dictado por el Dr. Mariano Carpani, con la participación de 52 asistentes.-  • 
Curso “Introducción a la Cirugía Ortognática” destinado a odontólogos que realizan 
ortodoncia y cirugía, el viernes 13 de agosto en salón del Instituto INCADE, con la 
participación de 12 asistentes   

• Curso gratuito Básico de Radiofísica Sanitaria” (Resol. Ministerial N° 1241/21), los días 27 
y 28 de agosto, se realizó el a través de la plataforma Zoom, dictado por el Dr. José Hidalgo 
Castells, con la participación de 60 profesionales de Misiones y de diferentes provincias del 
país.    

• Curso: “Formando Expertos Un día con la Odonpediatría”, el día 26 de noviembre en la sede 
del Colegio, dictado por las Dras. Mirna Mabel Kazmer y Ana Ofelia Ivars, con la 
participación de 16 asistentes   

• Curso y Workshop "ADHESIÓN EN LA REHABILITACIÓN ORAL” los días 2 y 3 de 
diciembre del corriente año, se realizó en el salón auditorio del Colegio”, a cargo de los 
Dres. Francisco Fontan y Leandro Bernadó, con la participación de 23 asistentes.  

• Webinar Interactivo online “Presentación de las diferentes líneas de productos de la 
empresa Skymedic, el 29 de septiembre de 2021  

  

-. REUNIÓN CON LA DIPUTADA FARM. NATALIA RODRÍGUEZ.- Los Miembros de la Mesa 
Directiva, se reunieron con la Diputada Provincial Farm. Natalia Rodríguez, donde tuvieron una 
cordial y positiva reunión donde se hizo aportes a dos proyectos de ley que se están analizando en 
la Legislatura, regulación de honorarios profesionales y prevención del ejercicio ilegal de la 
actividad.   

  
-. REUNIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO, DR. OSCAR QUAGLIOZZI CON EL MINISTRO 
DE SALUD PÚBLICA, DR. OSCAR ALARCON.- Se mantuvo una reunión con el Ministro de 
Salud  
Pública Dr. Oscar Alarcón, con objetivo de analizar los Proyectos de Ley en estudio en la 
Legislatura, que tienen que ver con la Regulación de Honorarios Profesionales y con la Prevención 
del Ejercicio Ilegal de la actividad, así también sobre la problemática del Cobro de la Tasa Municipal 
en distintas localidades de la provincia.-   

El Ministro Alarcón mostró total predisposición para realizar sus aportes a los dos Proyectos, al 
igual que su equipo de trabajo, y explicó que su gestión está empeñada en potenciar el servicio 
odontológico dentro del sistema sanitario, buscando que haya más y mejor atención en todos los 
municipios.   

En este sentido, destacó la iniciativa del Colegio de que se trabaje de manera conjunta con el 
Estado para dar respuesta a las demandas de los pacientes y también de los profesionales.  

    
-. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DR. OSCAR HERRERA AHUAD.- Se 
reunieron el Dr. Oscar Quagliozzi y el Dr. Oscar Herrera Ahuad, luego de un diálogo sumamente 
enriquecedor se sentaron las bases para comenzar un trabajo conjunto con el Gobierno de la 
provincia de Misiones, a fin de llevar adelante las propuestas que desde el Colegio se han 
elaborado (cobro de tasas municipales y proyectos a merenderos, entre otros) que se circunscriben 
al desarrollo de la labor profesional de los Odontólogos de la provincia de Misiones.  

   
-. REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL IPS.- en la reunión con el Presidente del IPS, Dr. 
Lisandro Benmaor, se explicaron los proyectos de Ley de Aranceles e Intrusismo, se puso a 
disposición para trabajar en forma conjunta en programas, espacio de canal. Aprovechando la 
oportunidad, se solicitó un espacio semanal para programa prevención.   

   
-. REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE LOS CÍCULOS ODONTÓLOGICOS ALTO PARANÁ, 
ZONA CENTRO, SUR Y ASOCIACIÓN GREMIAL ODONTOLÓGICA DE MISIONES. Se llevó a  

cabo una reunión con el fin de tratar temas de intereses interinstitucionales, así también, se puso 
en conocimiento al Dr. Oscar Quagliozzi el cobro por gestión de pagos y gastos administrativos del 
5% por cobros de cuota mensual de los colegas.-  

  
-. ACTO HOMENAJE Y ENTREGA DE DISTINCION ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA.-El día  
28 de junio de 2021, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, se otorgaron las 
distinciones Marta Teodora Schwarz "El Ángel de la Selva"  a trabajadoras del área de la salud  
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de la Provincia. Un homenaje de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados de la Provincia, que se le brindó a aquellas trabajadoras que, con compromiso, 
responsabilidad y humanidad, bregan día a día por la salud de los misioneros.  

Además, recibieron un reconocimiento por la labor que vienen desarrollando desde el año 2020 
con la pandemia del COVID-19, a los Presidentes de los Colegios Profesionales de Misiones: 
Odontólogos, Médicos, Kinesiólogos y Fisioterapeutas, Nutricionistas, Farmacéuticos, 
Bioquímicos, Psicólogos y Enfermeros, además de la comisión promotora de formación del Colegio 
de Profesionales en Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante.   

Participaron de la emotiva ceremonia el Vicegobernador Carlos Arce; el Intendente de Posadas 
Leonardo Stellato, el Vicepresidente Primero de la Legislatura Hugo Passalacqua, el Presidente 
del Bloque de Diputados del Frente Renovador y Titular de la Comisión de Salud y Seguridad Social 
Martín Cesino, además de otros miembros del Parlamento Misionero y Funcionarios.  

   
-. CELEBRACIÓN MES DE LA NIÑEZ.- En el mes de agosto de 2021, se realizó el festejo del Mes 
de la Niñez, en la costanera de la ciudad de Posadas, participaron del evento los Grillitos 
Sinfónicos, el Ballet Folklórico Municipal y payasos, se recaudaron de alimentos no perecederos, 
juguetes y ropas, que serán entregados en diferentes merenderos de la provincia.   

   
-. EVENTOS SEMANA DE LA SALUD BUCAL.- Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2021, las 
integrantes de la Comisión del Interior, llevaron a cabo charlas de Prevención de Salud Bucal en la 
Escuela Nº 686 Arroyito y diferentes medios radiales de la ciudad de Jardín América. Coordinado 
por la Od. Lucía Reck de Pérez y la colaboración de las Ods. Emma Prat, Silvana Lizarraga y Mirta 
Sugiura.-  

Las Ods. Laura Caramello, Adriana Rojo Borelli y Stella Segovia, realizaron charlas de prevención, 
enseñanza de correcta higiene bucodental, uso del flúor y técnicas de cepillado en diferentes 
escuelas de la ciudad de Eldorado, asimismo, se les hizo entrega de folletos, kits de cepillos y 
pastas dentales a los alumnos.-  

En el mismo marco, en el mes de septiembre, los integrantes de la Mesa Directiva, realizaron una 
charla sobre Prevención en Salud Bucal, también entregaron donaciones al merendero de la 
"Asociación Evangelista Jesucristo Nombre Sin Igual JNSI" del Barrio Itaembé Miní de Posadas.- 
Los días jueves 21 y viernes 22 de octubre, se llevó la "Semana de la Salud Bucal" en la Plaza 9 
de Julio de Posadas, la Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos de la provincia de Misiones, 
con la colaboración de la Comisión de Jóvenes y colegas recién matriculados, realizaron charlas 
de prevención, enseñanza de correcta higiene bucodental, uso del flúor y técnicas de cepillado a 
todos los interesados de distintas edades que se acercaron en el lugar, asimismo, se les hizo 
entrega de folletos y kits de cepillos y pasta dentales. En este contexto, distintos medios de 
comunicación estuvieron presentes, y la Od. Amelia Claro dialogó con los mismos, haciendo 
hincapié en la importancia de la Salud Bucal desde la primera infancia y el rol fundamental de los 
padres. También, de concurrir periódicamente al dentista y atenderse en lugares habilitados, entre 
otros temas importantes. En el evento, los Bomberos Voluntarios de Posadas, brindaron e Jornadas 
de "RCP" y "Uso del matafuegos y manejo del fuego.   

   
-. AGASAJO A LOS MATRICULADOS.- El  4 de diciembre, se llevó a cabo en la sede del Colegio 
el Acto de Jura de los Nuevos Matriculados del año, como así también, un Reconocimiento a la 
Trayectoria Profesional para aquellos que dejaron de ejercer la profesión en el año 2021. Los 
integrantes de la Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos de la provincia de Misiones, les dieron 
una grata bienvenida, donde compartieron entre familiares y colegas, con un brindis al finalizar la 
Ceremonia.  
  
-. PARTICIPACIÓN EN LA EXPO EMPRENDEDORES INCADE INTERNACIONAL.-El Dr. Oscar  
Qualgliozzi y la Dra. Erika Moros, participaron de la Expo Emprendedores- INCADE Internacional, 
por streaming en canal de Youtube del Instituto INCADE, el 29 de octubre de 2021, también 
participaron autoridades provinciales, en esa edición, acompañaron disertantes de: 7  

Universidades de Brasil, Estados Unidos, Francia, Colombia, Uruguay, Irlanda, México, entre otros   

  
-. PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO DE LAS REUNIONES DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA   
DE COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS (FACO).-   

El Colegio participó de tres reuniones realizadas en el año 2021, la primera se realizó los días 11 
y 12 de marzo en Rosario, en representación del Colegio, asistió el Od. Orlando Busconi. La 
siguiente, se llevó a cabo los días 30 de septiembre y 1° octubre del 2021, en la sede del Colegio, 
se realizó la Asamblea anual y reunión del Consejo de Gobierno de la FACO, para dar la bienvenida 
a los representantes de cada Colegio se realizó un breve acto, el Ballet del Parque del Centro de 
Conocimiento ofrecieron un espectáculo de danza. La tercer reunión se realizó en Santiago del  
Estero, en el mes de noviembre, en esa ocasión participó de la reunión el Od. Víctor Meaurio, en 
todas las reuniones se trataron temas interés para la profesión odontológica.  
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-. ROL DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS COMO INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN DE  
COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES DE MISIONES (Fe.C.Co.Pro.Mi).-    

-Entre sus actividades, como todos los años se realizó el festejo del Día del Profesional 
Destacado, para dicho evento la Fe.C.Co.Pro.Mi. solicitó a los Colegios y Consejos la elección 
de un Profesional para ser homenajeado. Nuestro Colegio ha elegido la Dra. Natalia Carolina 
Britez Domínguez, quien recibió reconocimiento por su labor profesional.   

   
-. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO.-  Con las Entidades Gremiales: - 
Federación Odontológica de Misiones (F.O.M.)   

- Círculos Odontológicos de Misiones Zona Sur, Centro y Alto 
Paraná.   

- Asociación Gremial Odontológica de Misiones.   
• Federación Argentina de Colegios de Odontólogos (F.A.C.O.)   

• Universidad Nacional del Nordeste (U.N.N.E.): Convenio de reciprocidad para dictados de 
Cursos de Educación Continua.-   

• Sociedad de Ortodoncia de Corrientes: Convenio de reciprocidad para dictados de cursos.-   

• Universidad Católica de las Misiones: Convenio de reciprocidad con el objetivo de promover el 
desarrollo de las actividades de investigación, extensión y/o capacitación, y/o cualquier otra 
actividad específica que resulte interés común para el desarrollo potencial de ambas 
instituciones.    

• Federación de Colegios y Consejos Profesionales de la Provincia de Misiones     

(Fe.C.Co.Pro.Mi.)   

• Instituto Incade para que los odontólogos y el personal de la institución puedan acceder a 
capacitaciones, descuentos en inscripciones y carreras ofrece dicho Instituto   

   
-. CONVENIO CON SEGURO MISIONES MARKET.- Se firmó un convenio con Misiones Makler 
S.A. cuyo representante es el Sr. Damián Horianski. Los Odontólogos matriculados tienen un 
descuento de un 15% y 20% dependiendo el tipo de póliza solicitada, con previa presentación 
de alguna identificación indicada por el Colegio.   

    
-.CONVENIO MARCO CON HOTELES.- Se firmaron convenios con los siguientes hoteles para 
los Colegiados de la provincia, a fin que puedan acceder a descuentos especiales, presentando 
el Carnet Profesional:   

-Bagu Cadena de Hoteles 20%; Bagu Ushuaia Hotel; Bagu Playa Grande - Mar del Plata.; Bagu 
Santander - Mar del Plata.; Palazzo Ariete Hotel - Villa Gesell; Bagu Pinamar Hotel y Spa; Bagu 
Ayres de Mar – Pinamar; Bagu Cabañas del Leñador – Iguazú; Bagu Hotel Grand Crucero - 
Posadas.    

-Hotel City Posadas 20%   

-Hotel Continental Posadas 20%   

-Hotel y Spa La Misión Posadas 15%   

-Hotel Amerian Iguazú 30%   

-GaVal Apart Posadas 10%   

-Azul Hotel &Spa en Oberá 10% y 15%   

     
-. DÍA DE LA ODONTOLOGÍA LATINOAMERICANA- .- Se realizaron con éxito el Festejo del 
día de la Odontología realizado conjuntamente con el Círculo Odontológico Zona Sur y 
Asociación Gremial Odontológica en Posadas y Círculo Zona Centro en Oberá.-   

  
-..PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MAESTRANZA.- El 31 de marzo de 2021, los Miembros 
de la Mesa Directiva de la gestión anterior, Dres. Orlando Busconi, Viviana Guerrero, Gabriel 
Aimone, Alberto Zarza,  Mabel Mozzati y Claudia García, resolvieron adecuar la dedicación de los 
agentes Claudia Mabel Sosa, personal de maestranza, categoría inicial, con dedicación media 
jornada y Priscilia Carla Urbanowicz, personal administrativo, segunda categoría, con dedicación 
media jornada; incrementar la dedicación a jornada completa, a partir de abril de 2021, de ambas 
agentes.    
   
.- REUNIÓN CON EL DIRECTORIO DE CAPROSA Y COLEGIADOS.- En la sede del Colegio 
y a través de la plataforma Zoom, los directivos de la Caprosa explicaron el funcionamiento de 
la Caja, los odontólogos plantearon el desacuerdo en la obligatoriedad de adhesión, el 
porcentaje que se capitaliza si es solo el 70%, se pide se disminuya el porcentaje de gastos 
(12% actualmente), la edad jubilatoria sea de 65 años para ambos sexos, teniendo en cuenta 
el desgaste físico que nuestra profesión genera. Entre muchos otros temas planteados”.   

Asimismo, se ha cumplido con puntualidad el informe de Altas, Bajas y Suspensiones Temporarias 
de Matrícula a la Caja de Profesionales de la Salud.   
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-. SUMARIOS: Ante denuncias formuladas por pacientes de odontólogos, se han iniciado  
Expedientes por s/Supuesta violación al Código de Ética Profesional, tres exptes. se encuentran 
en curso.-    

  

-. INCORPORACIONES AL PATRIMONIO-. En el transcurso del 2021 se incorporaron al 
patrimonio:- 1 impresora Epson L 3150 para el sector administrativo.- 2 muebles metálicos 
(archivos), - 1celular Samsumg A10S, - 1 gazebo - 1 pava eléctrica, - 1 aire acondicionado para 
la sala de reuniones, - 1 micrófono (dúo) para el salón auditorio, - 1 micrófono escritorio, -4 
zapatillas y cable teléfono para el salón auditorio, - 2 micromotores. - 6 manteles.  

   
-.  MANTENIMIENTOS EN LA SEDE.- En el salón auditorio de la institución, se reemplazaron 
las chapas del techo bajo del frente del salón debido a su mal estado, el cual generaba 
filtraciones, también se colocaron las cenefas correspondientes en su perímetro para evitar 
cualquier tipo de filtración. Otro ingreso del agua se daba por la losa debajo del tanque de agua 
es por ese motivo que se llevó a cabo el cerramiento del tanque con una cubierta de chapa y 
una puerta de escape para acceso al tanque en caso de requerir futuras reparaciones, también 
se corrigió el encuentro del techo más alto de la entrada principal agregando una canaleta 
logrando que el agua no quede retenida con la pared.   

En el techo principal del sum se llevó a cabo el reemplazo de cenefas de uno de los lados 
longitudinales del techo y se reemplazó la canaleta principal debido a su mal estado.   

El cielorraso del sum tenia placas de yeso fisuradas y su estructura ya deformada, lo cual podía 
provocar la caída de las placas corriendo riesgos la integridad física de la gente que se encontrase 
en el curso, se decidió reemplazar por un cielorraso liviano de PVC y modernizar con luces Led, 
reemplazando los tubos fluorescentes.    

Por otro lado, se agregó la pared de durlock combinada con los parantes de madera para darle 
privacidad al acceso de los baños y la cocina, con un diseño moderno.    

Uno de los baños tenía azulejos sueltos y flojos los cuales fueron reemplazados.    

Se realizó trabajo de pintura en toda la fachada, sector de SUM, baños, cocina y escalera.   

   

-. .PALABRAS FINALES: Dejo a consideración de los Señores Asambleístas esta Memoria del 
primer año de gestión, donde esta Honorable Mesa Directiva, la cual presido, los Señores 
Asesores, Personal Administrativo y de Maestranza, hemos trabajado incansablemente en 
beneficios y objetivos para todos los colegiados, para nuestra profesión, para la institución y para 
la sociedad misionera.  
Un año cargado de desafíos los cuales hemos ido superando.  
Sin más, y esperando contar con vuestro apoyo, me despido cordialmente.-   
  

POSADAS, Abril de 2022-   

   
  
  

   


